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PRESENTACIÓN
La economía española encadena a finales de 2014 seis trimestres con tasas
de crecimiento positivo, progresivamente acelerado hasta una tasa trimestral
del 0,7% que sitúa el incremento anual del PIB en un 1,4%. Lo que permite
que la tasa de crecimiento del PIB prevista en un 2% para 2015 pueda ser
revisada al alza hasta valores próximos al 3%. Esta recuperación también se
refleja en el empleo que crece en un 0,9% y el desempleo que aunque continúa en cifras muy altas desciende más de punto y medio.
A juicio de todos los analistas el componente que más ha contribuido a este
crecimiento ha sido la fortaleza de la demanda interna soportada no tanto en
un incremento de las rentas reales cuanto en un aumento de la confianza y
en otros factores como el descenso de los precios del crudo y la depreciación
del euro, factores que por otra parte contribuyen a una mejora de nuestra
competitividad.
Otra noticia positiva son las medidas de estimulo monetario puestas en marcha por el BCE. Con todo, se mantiene el principal desequilibrio estructural de
la economía española que es su sector exterior. En los nueve primeros meses de 2014 la deuda externa española que se venía reduciendo los dos
últimos ejercicios repunta, lo que, de no revertir, puede dañar seriamente
nuestro riesgo pais a medio plazo.
Es necesario financiar nuestro crecimiento con recursos propios y eso hace
imprescindible la ampliación de nuestra base exportadora de bienes y servicios, objetivo de primer orden de nuestras políticas públicas.
En Euskadi los datos de 2014 de PIB y empleo aunque ligeramente mejores
que en España apuntan a una evolución y unos retos similares.
El Departamento está estructurado en seis servicios, bajo la responsabilidad
política del Teniente de Alcalde, Don Miguel Garnica Azofra:


Dirección General



Planificación Estratégica y Estudios



Administración



Proyectos



Empresas



Comercio

A lo largo de 2014 se han puesto en marcha los trabajos de la nueva ponencia municipal de empleo, que se ha integrado en el plan de gestión del departamento.
La designación de Vitoria-Gasteiz como Capital Española de la Gastronomía
para 2014 ha focalizado muchos de los esfuerzos de los Servicios de Comercio, de Proyectos y de Planificación Estratégica, desde los que se han promovido y/o patrocinado numerosos eventos de carácter enogastronómico.
A lo largo del año se ha gestionado un presupuesto ligeramente superior
a seis millones de €, con un grado de ejecución del 85% y un porcentaje
de autofinanciación del 30% y se han tramitado 625 expedientes,
El importe de las ayudas concedidas a empresas (127) y al comercio,
hostelería y servicios (106) ha superado el millón de €.
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Se ha iniciado la reforma de nuestras páginas web, que han recibido más de
36.000 visitas, de las que la mayoría, casi un tercio, han consultado las ayudas para el desarrollo de un negocio.
Se han atendido 615 personas con una idea de negocio, que han constituido 112 empresas, además de otras 128 que están en tramitación.
Asimismo se han mantenido contactos con 505 empresas, de las que
441 han asistido a alguno de los cursos o jornadas organizados desde el
departamento.
El índice global de satisfacción de nuestros clientes sobre los servicios
que prestamos, es de 8,2 puntos sobre 10.
Cabe destacar, por último, el apoyo prestado a los trabajos de preparación
del traslado de las oficinas municipales al nuevo edificio de San Martín.
Se han cubierto los objetivos previstos, como se desarrolla a continuación:
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01.1
Beste hiri, erakunde edo
antolakundeekiko nazioarteko
harremanak koordinatzen ditu,
senidetze, atxikimendu, hitzarmen edo
lankidetza sareen bidez.

Unibertsitateko ikasleen arteko trukeen
eta senidetutako hirietan ikasketak
egiteko egoitzetarako beken alorrak
jorratzen dihardugu.

ACCIÓN EXTERIOR

El Servicio de Planificación Estratégica, impulsa y coordina las relaciones
internacionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con otras ciudades, entidades u organismos, a través de hermanamientos, adhesiones, acuerdos o
redes de colaboración.
El Comité de Hermanamientos de Vitoria-Gasteiz constituido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara de Comercio, SEA Empresarios Alaveses y la Universidad del País Vasco se ha reunido con objeto de reflexionar y
valorar las posibles actuaciones a realizar con las ciudades hermanadas en
distintos ámbitos, y potenciar las relaciones exteriores.


A lo largo del año se ha trabajado conjuntamente con la Cámara de Comercio para llevar a cabo estancias de prácticas laborales para estudiantes graduados en las ciudades hermanadas a través de las becas de
Gobierno Vasco Global Training. Este Servicio firmó un convenio con
Camara de Comercio e Industria de Álava a través del cual se han realizado acciones dirigidas a impulsar la figura de los hermanamientos como
herramienta de promoción económica que han consistido en ubicar a jóvenes en los destinos y empresas seleccionados por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz vinculados a las ciudades hermanadas y otras ciudades
Green



El pasado mes de Septiembre un técnico municipal visitó la ciudad hermanada de Anaheim como respuesta a la visita que un técnico de planificación turbanistica realizó durante 10 días a Vitoria. El objeto de la visita
era el de estudiar las distintas posibilidades de intercambio entre las ciudades en aquellos ámbitos de interés para ambas ciudades

Otras actuaciones llevadas a cabo con nuestras ciudades hermanadas incluyen:

Nazioarteko proiektuen koordinazioari
dagokionez, 2013an Movesmart
proiektuari ekin zaio, zein Europar
Batasunak diruz laguntzen duen
zazpigarren programa ereduaren
baitan.
Gasteizko Udala da buru, proiektuaren
administrazio eta finantza
koordinatzaile izan delarik. Proiektuak
36 hilabeteko iraupena du, hau da
2013ko azarotik 2016ko azarora.
Gasteizko Udalak 427.438 euroko
aurrekontua du, eta horietatik 352.578
euro laguntzen bidez finantzatzen dira.



Intercambios lingüísticos de estudiantes entre distintos colegios de Vitoria y Angulema. Este Servicio ha colaborado en la búsqueda de centros
escolares de Vitoria interesados en intercambios con centros de Angulema y ha facilitado la puesta en contacto entre colegios.



Preparación conjuntamente con Angulema del intercambio de jóvenes
europeos que abordarán el tema despilfarro de alimentos (tema de la UE
2014) que se celebraró en Angulema en julio de 2014.



Preparación, organización y atención de visitas de delegaciones de ciudades de otros países a Vitoria



Respecto a la coordinación de proyectos internacionales en Noviembre de 2013 comenzó el proyecto cofinanciado por la Unión Europea
dentro del Séptimo Programa Marco, Movesmart. Movesmart es un proyecto que se presentó a la Comisión Europea en Diciembre de 2012 dentro de la convocatoria FP7-SMARTCITIES-2013. El proyecto, que se incluyó dentro del apartado ICT-2013.6.6 Movilidad personal integrada se
denomina MOVESMART: Renewable Mobilitiy Services in Smart Cities y
está compuesto por un consorcio 11 socios con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la cabeza, como coordinador administrativo y financiero del
proyecto. La duración del proyecto es de 36 meses de Noviembre de
2013 a Noviembre de 2016 y tiene un presupuesto total de 3.205.582 €
de los cuales 2.450.000 € son co-financiados. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene un presupuesto de 427.438 € de los cuales 352.578 €
son cofinanciados.
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Mantenimiento de la base de datos que aglutina la información de todos
los proyectos transnacionales en los que ha participado y participa el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



Colaboración con distintos departamentos/servicios municipales para el
desarrollo de actuaciones que incluyen acciones transnacionales: presentación de proyectos a programas europeos, búsqueda de socios, gestión administrativa de los proyectos aprobados etc.
 7º Programa Marco Smartcities 2014: MOVESMART.
 Global Age Freindly Cities (red de ciudades amigables con las Personas Mayores).
 LIFE+.



Realización de traducciones (inglés-castellano-inglés, francés-castellanofrancés) de documentos de trabajo, mails, etc…a petición de distintos
departamentos/servicios con el objeto de mantener las relaciones inernacionales.

01.2
Informazioa ustiatu, antolatu, tratatu
eta aztertzeaz arduratzen da,
txostenak, azterlanak eta ikerketak
lantzeko xedez, hiriari buruz oro har
eta gai zehatzagoei buruz, besteak
beste, egitura demografikoari,
ekonomia ehunari eta hiriko lan

GABINETE DE ESTUDIOS

La acción consiste en la consecución o explotación, organización, tratamiento
y análisis de información orientada a la elaboración de informes, estudios,
análisis e investigaciones sobre la ciudad en general y sobre la estructura
demográfica, el tejido económico o el mercado de trabajo local, entre otros.
Objetivos alcanzados:


Mantenimiento y mejora del sistema de información municipal y de los
procesos de obtención de información a partir de los registros municipales.



Mantenimiento y mejora del sistema de indicadores urbanos y de su
visualización en Internet a través del navegador y observatorio web.



Análisis de la realidad socioeconómica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y
de su entorno.



Realización de informes periódicos y puntuales sobre la población, el
mercado de trabajo, la actividad económica y el tejido empresarial en Vitoria-Gasteiz.



Colaboración en los planes municipales y objetivos de otros departamentos municipales

Acciones desarrolladas. A lo largo de 2014 se han realizado los siguientes
trabajos:


Anuario estadístico e indicadores estadísticos.



Informes de población de Vitoria-Gasteiz y movimientos demográficos.



Informes sobre economía y empleo.



Informes sobre el comercio minorista en Vitoria-Gasteiz.



Otros informes: en relación con la ponencia de empleo, sobre uso de
instalaciones municipales, plantilla municipal, etc.



Participación en los planes o proyectos de otros departamentos: Plan
Joven, Plan de Igualdad, Servicio de Euskera, Servicio de Participación
Ciudadana, Plan de movilidad, Plan general de ordenación urbana etc.



Respuesta a peticiones puntuales de información.
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TRABAJOS REALIZADOS EN 2014
Anuario estadístico
Sistema de indicadores, barrios en cifras y series estadísticas
La población de Vitoria-Gasteiz en 2014 y movimientos en 2013
Economía y Mercado de Trabajo 2013
Informe de coyuntura económica. I trimestre de 2014
Informe de coyuntura económica. III trimestre de 2014
Paro registrado en Vitoria-Gasteiz. Informes mensuales
El comercio minorista en Vitoria-Gasteiz. Informe de coyuntura. 2º semestre
2013
El comercio minorista en Vitoria-Gasteiz. Informe de coyuntura. 1º semestre
2014
Diagnóstico Plan Comercial de Vitoria-Gasteiz. Trabajos para su puesta en
marcha
Análisis de las actividades municipales de Centros Cívicos e instalaciones
deportivas
Personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales
Encuesta de satisfacción de las actividades en Centros Cívicos e
instalaciones deportivas
La fuerza de trabajo en Vitoria-Gasteiz. Análisis a partir de los censos de
población.
Estudio-Identificación de las áreas físicas, sectores económicos y grupos
sociales prioritarios de atención prioritaria en los Programas de fomento y
ayudas, en el marco de la Ponencia de Empleo
Colaboración con el Servicio de Cultura en el Estudio de satisfacción de la
red municipal de bibliotecas de Vitoria-Gasteiz
Colaboración en el Estudio-diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en
Vitoria-Gasteiz. 2014.
Colaboración en encuesta de movilidad 2014
Participación en el Plan municipal de igualdad
Colaboración en el estudio sobre Feminización de la pobreza en VitoriaGasteiz
Participación en el plan municipal joven
Participación en los estudios previos del plan de ordenación urbana
Anuario estadístico
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Q-GIS
Nociones básicas de Registro Civil y Nacionalidad
The use of administrative and accounts data for economic statistics

01.3
Udal proiektuak Europar Batasuneko
egiturazko funts eta ekimenetara zein
estatuko eta erkidegoko laguntzerako
aurkezteko koordinazioa eta
kudeaketa, eta proiektuen justifikazioa.

SOLICITUD Y GESTIÓN DE AYUDAS
PARA PROYECTOS MUNICIPALES

Engloba las actuaciones de coordinación y gestión de las acciones necesarias para la presentación de proyectos municipales a distintas ayudas: Fondos estructurales e iniciativas comunitarias, ayudas estatales y autonómicas,
etc., realizando además la justificación de estos proyectos para posibilitar el
cobro de las ayudas.
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En 2014 se han gestionado las actuaciones pertinentes para la consecución
de las siguientes ayudas:


FEDER-Fondo de Cohesión 2007/2013 (Fondos Europeos). Cubre un
80% de la inversión. A través de este programa se subvencionan dos
proyectos municipales, habiéndose ya concluido las obras de ambos:
 Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi_Fase II.
 Tratamiento terciario de desfosfatación y de aguas pluviales en la
EDAR de Crispijana.
Ambos proyectos ya se completaron y se ingresó en 2013 el total de la
cofinanciación europea correspondiente, de 2.883.703,95 € para el vertedero de Gardélegui y de 4.225.911,69 € para la EDAR de Crispijana.
El remanente de la ayuda total concedida asciende a 1.827.117,94 € y se
destinará a una nueva fase de ampliación del vertedero de Gardélegui, a
contratar y ejecutar en 2015.
Así mismo, se solicitó ayuda adicional sobre remanente nacional de esta
ayuda por renuncia de otras entidades a su asignación, obteniendo finalmente 536.204 € adicionales que se destinarán al proyecto de AMVISA
“Protección medioambiental de los aliviaderos del emisario general de la
red de saneamiento de Vitoria-Gasteiz”, también a contratar y ejecutar en
2015.



INICIATIVA URBAN (Fondos Europeos). Iniciativa europea que cofinanciaba un solo proyecto para todo el País Vasco, siendo elegido el
presentado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: “Reactivación del
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz” 2007-2013, con una ayuda de
7.795.294 € (50% del total de la inversión que asciende a 15.590.588 €).
El proyecto integra más de cuarenta operaciones y un plazo de ejecución
hasta finales del 2015.
A lo largo del 2014 se han mantenido numerosas reuniones con distintos
Servicios y Departamentos municipales para trasmitirles y asesorarles en
el cumplimiento de todos los requisitos que implica la ejecución de actuaciones cofinanciadas por este programa integral, así como, para recopilar
toda aquelladocumentación que conforma el expediente a presentar ante
el Ministerio. Los proyectos en los que se ha trabajado son: la rampa mecánica y el ascensor del cantón del Seminario, la fase l de la reforma del
Ramón Bajo, reforma polideportivo El Campillo, reforma de plaza Santa
María, Mateo Moraza, obras menores del Sº de Mantenimiento, cultura,
turismo, dotacíón del semillero, recuperac espacios urbanos, planes empleo-formación, eventos casco, etc
En cuanto a la gestión, se han realizado tres solicitudes de reembolso. Se
recibió a primeros de año el 50% de 1.088.000 € justificados por 12 operaciones con más de 270 transacciones. A mediados de año, se realizó
una rectificación de gasto por un importe de 62.213 € fruto de la sanción
derivada de la inspección realizada por el Organismo de Inspección y
Control del Ministerio de Hacienda. Cabe destacar, el esfuerzo realizado
en la respuesta a la sanción consiguiendo minorar la misma en un 50% y
mejorar la calificación dada al sistema que permitía continuar sin problema.
A finales de año, se realizó el proceso de verificaciones del artículo 13
sobre 10 operaciones y más de 260 transacciones, dando como resultado
una solicitud de reembolso de 2.740.000 €.
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En cuanto al porcentaje de ejecución del programa en su conjunto, hemos
justificado 7.000.000 de € y con las actuaciones del 2015 se espera llegar
al 75%. En cuanto a los indicadores, aún no siendo muy elevado el porcentaje de ejecución, sí se ha conseguido cumplir con los distintos indicadores. De media estamos en un 80% de cumplimiento y en cuanto a los
indicadores de comunicación, se puede decir que hemos sobrepasado
con creces los objetivos iniciales previstos.
El Servicio de Planificación Estratégica asume funciones propias de la Autoridad de Gestión en ambos programas europeos, convirtiéndose en Organismo Intermedio. Entre las tareas desarrolladas a lo largo de 2014,
destacan:
 Informar a los beneficiarios sobre procedimientos, normativa, obligaciones, etc… Asistir a las reuniones en Madrid convocadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Diseñar del procedimiento de
transmisión y archivo de documentación entre los beneficiarios, este
servicio, y el ministerio.
 Gestión y actualización continuada de los datos a través de la aplicación informática (Fondos 2007) donde se reflejan las actuaciones llevadas a cabo.
 FONDO SOCIAL EUROPEO P.O. PAIS VASCO 2007-2013 (Fondos
Europeos). Concluidos los cursos en 2012 y el seguimiento de los
mismos en julio de 2013, se inició entonces la justificación de la ayuda
concedida (por una cuantía de 157.852,13 € de gasto elegible y
78.926,06 € de ayuda, un 50%) Se prevé que se complete la misma
en los primeros meses de 2014.
 En setiembre de 2013 se aprobó una Resolución por la que se incrementó esta ayuda en 63.185,48 € (correspondiendo un gasto a justificar de 126.370,96 €) que destinó a la realización de un módulo de pintura de automoción a celebrar en el curso 2014-2015, cuya justificación se realizará este año.


PROYECTO PIME´S. Este proyecto está cofinanciado por el Programa
Europeo CONCERTO Communities Towards Termal and Electrical Efficiency of Buildings and Districts, Based on Microgrids. Proyecto colaborativo con socios de Noruega, Hungría y Vitoria consistente en introducir
la eficiencia energética y las energías renovables en bloques nuevos de
viviendas y en viviendas en rehabilitación. El Servicio de Planificación
Estratégica lleva a cabo la gestión administrativa de la parte del proyecto
que corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en 2014 ha participado en el aorganización de unas jornadas internacionales celebradas
el 13 y 14 de noviembre, sobre Edificación, Rehabilitación y Regeneración Urbana, que fueron inauguradas por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz.



PROYECTO IRRIGESTLIFE: Telemanagement Network using free controllers connected to a GIS for an optimized irrigation in Vitoria-Gasteiz.
El Programa LIFE de la Unión Europea aprobó este proyecto presentado
por un grupo de entidades locales de Vitoria-Gasteiz, entre ellas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de Estudios Ambientales, para
desarrollar un sistema de riego controlado por GIS para optimizar el
riego de espacios verdes públicos.
La duración del programa es de setiembre de 2012 a septiembre de 2015
y cuenta con un presupuesto total de 2.817.737 €, con una contribución
europea de 1.184.213 €. Desde este servicio se realizan las justificaciones trimestrales de los gastos realizados por el servicio de Paisaje Urbano y por el CEA.
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En 2014 se ha avanzado de forma importante en el programa, cumpliendo
las previsiones de ejecución. En junio de 2014 se celebró una adufitoría
europea del proyecto, recibiendo el visto bueno en todos los aspectos.


PROYECTO LIFE LUTREOLA: En 2014 se consiguió financiación para
este proyecto dentro del programa LIFE que financia el 50 % del coste
elegible. El nombre completo de este proyecto Life LUTREOLA es “Nuevos enfoques para la Conservación del Visoón Europeo en España”: Este
proyeto se está llevando a cabo en colaboración con tros 9 socios y tiene
prevista su finalización en Diciembre de 2008. A lo largo de 2014 se han
realizado las gestiones pertinentes demandadas por este proyecto.



PROYECTO MOVESMART: Proyecto de I+D+i de Movilidad urbana
enmarcado en el VII Programa Marco de la UE que se ha descrito más
arriba. El proyecto ha finalizado satisfacotiramente su primer año con varias reuniones a lo largo del año: en Thessaloniki en Febrero y en PulaPola en Julio. En noviembre se hizo la revisión anual del proyecto por
parte de la Comisión Europea en su sede, en Bruselas. En estas reuniones se contrasta y presenta el trabajo realizado. La Comisión Europea
nos dio un feed-back positivo.Durante el verano de 2015 se testará el
software de movilidad en unas motos eléctricas en nuestra ciudad.
A lo largo de 2014 se ha realizado las siguientes acciones:
 Workshops sobre movilidad sostenible
 5 reuniones de seguimiento en Croacia, Grecia y Bruselas
 Pre-definición del proyecto piloto en Vitoria-Gasteiz
 Seguimient o financiero de todo el proyecto
 Se han creado una web y una wiki del proyecto para dar a conocer el
proyecto
 Se ha realizado un cuestionario entre usuarios potenciales en VitoriaGasteiz para anlizar modelos de negocio y capacidad de llegar a los
ciudadanos.

Estrategia Plangintza Udalerriko
Gizarte Kontseiluko Idazkaritza
Teknikoaz arduratzen da.
Gizarte Kontseiluaren helburua da
gizarte, kultur eta ekonomia
erakundeek nahiz herritar elkarteek
udalerri osoari eragiten dioten munta
handiko gai estrategikoen gainean
batera hausnar dezaten sustatzea.



HIRIGUNE. AYUDAS para incentivar las estrategias zonales de cooperacion, dinamización y competitividad comercial urbana (Gobierno
Vasco). El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de este Servicio,
procedió a justificar en 2014 los siguientes proyectos: adecuacin del
mercado de Lakua, paramentos verticales para locales vacios del Ensanche, Florida y Fueros, adecuación de áreas específicas para el desarrollo
del comercio ambulante.



AYUDAS GV: UDALAGUNTZA. El Ayuntamiento a través de este Servicio solicitó financiación para aquellos gastos que desde distintos departamentos municipales se hubiesen destinado a la ejecución de obras en
edificios de propiedad municial en los que funcionan centros docentes
dependientes de la adminitración educativa. Se nos confirmó una ayuda
de 362.648,91 €. A lo largo de 2014 se ha realizado la justificación de
gastos para el pago de la mencionada ayuda por parte de Gobierno Vasco

01.4

APOYO TÉCNICO AL CONSEJO SOCIAL
DEL MUNICIPIO

El Servicio de Planificación Estratégica actúa como secretaría y órgano de
apoyo técnico del Consejo Social del Municipio, órgano de participación
ciudadana con los siguientes objetivos:
H

H
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Dar la cobertura técnica necesaria al Consejo Social para que pueda
desarrollar su labor.



Facilitar al Consejo Social y a sus Órganos, estudios, informes, trabajos
documentales o cualquier otra documentación o actuación que se estime
conveniente para favorecer el desempeño de sus funciones.



Intermediar entre el Consejo Social y la Organización Municipal.

Las acciones desarrolladas a lo largo de 2014 han sido:


Organización de reuniones de los distintos órganos del Consejo
Social: Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo. Se ha
llevado a cabo la convocatoria de las sesiones, el envío de la información
necesaria para la realización de las reuniones y la redacción y envío de
actas.



El Pleno del Consejo se ha reunido en 3 ocasiones; la Comisión de Auditoria Interna y Calidad en 3, la Comisión de Economía en 4, la de Asuntos Sociales en 2, la de Participación Ciudadana y la Comisión de Ámbito
Territorial no han celebrado ninguna reunión.



A lo largo del 2014 los informes realizados por las Comisiones del Consejo y las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo Social han
sido:
 Informe sobre la Ordenanza de Locutorios (Pleno 24 Febrero, 2014)
 Informe sobre la puesta en marcha de la Prestación no dineraria mediante Tarjeta municipal ciudadana (Pleno 23 de Julio, 2014).
 Informe Preceptivo del Consejo Social sobre los Presupuestos Municipales 2015 (Pleno 26 de Noviembre, 2014)



Confección y mantenimiento del archivo documental del Consejo
Social. Continuando con esta tarea realizada en el primer Consejo Social, los servicios administrativos y técnicos de esta Secretaría Técnica
se encargan de mantener un archivo documental e informatizado de toda
nerando, estando los mismos a disposición de quién los requiera.

01.5
Udalak partaidetza duen enpresen
dokumentazioa mantendu eta
artxibatzeaz arduratzen da, bai eta
kapital mugimenduak, hitzarmenak eta
akordioak kudeatzeaz ere.

EMPRESAS PARTICIPADAS

Este servicio se encarga de mantener y archivar la documentación societaria
de las empresas con participación municipal, así como de las gestiones respecto a movimientos de capital, convenios y acuerdos existentes.
A lo largo de 2014 se ha procedido a la tramitación siguiente:
“VIA. Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.” Transferencia corriente
anual de 40.000 € para atender los gastos de actividad.


H2U

UH

“VIA. Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.” Convenio por 250.000 €
para cofinanciaractuaciones de promoción con el objetivo de generar/incrementar la demanda de viajeros y turistas que vuelen a o desde el
aeropuerto de Foronda.





H3U

UH

CEIA. Centro de Empresas e Innovación de Álava SA. Reducción y ampliación del capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el
patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas. La cuantía correspondiente al Ayuntamiento en la ampliación de capital es de 61.617,68 €.
U
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01.6
Jundizko industrialdean esleitutako
udal lursailak eskrituratzeko dosierrak
kudeatzen ditu, bai eta poligono
horretako aisialdi eta zerbitzu
eremuak ere.

Agrupa la gestión de expedientes en trámite de escrituración de parcelas
municipales adjudicadas en el polígono industrial de Júndiz, así como del
área de ocio y servicios de dicho polígono.
Se han mantenido dichas tareas y realizado gestiones para la escrituración
de dos parcelas adjudicadas hace más de treinta años así como la renuncia
al ejercicio del derecho de tanteo y retracto de diversos locales del área de
servicios de Júndiz.

01.7
Jundizko industrialdean esleitutako
udal lursailak eskrituratzeko dosierrak
kudeatzen ditu, bai eta poligono
horretako aisialdi eta zerbitzu
eremuak ere.

SUELO INDUSTRIAL

PATROCINIOS Y CONVENIOS

Agrupa la gestión de expedientes relacionados con patrocinios y convenios
para el desarrollo de la promoción económica del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
A lo largo de 2014 se han tramitado siete expedientes para la organización de
los siguientes eventos:


1ª Feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable
“BIOARABA”



Exposición sobre Gastronomía y Tebeos “GASTROCOMIC”.



Actividades de promoción del txakolí alavés: Feria y Ruta del Txakolí



VI Festival de Televisión y Radio de Vitoria-Gasteiz FESTVAL 2014.



XXIX Día de Galicia en Euskadi.



II Feria Internacional sobre la Cerveza Artesana “El Arte de la Cerveza
Sana”



VI Eco-Rallye Vasco Navarro de Vitoria-Gasteiz.

MEMORIA 2014 Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica

19 | 109

EMPRESAS

< índice

02.1
Ekintzaileentzako informazio,
orientazio eta prestakuntza jardueren
multzoa –bai eta laguntza
ekonomikoa, batzuetan– enpresa
proiektua definitzen eta abiatzen
laguntzeko.
615 negozio aztertu eta bideratu dira.

APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS

Es un conjunto de actividades de información, orientación, formación y, en
algunos casos, apoyo económico, destinadas a las personas emprendedoras
para ayudarlas en el proceso de definición y puesta en marcha de su proyecto empresarial.
Durante 2014 se ha atendido a 615 personas emprendedoras, se han
impartido 1.039 horas de acciones formativas y se han organizado 67 sesiones informativas grupales, cumpliéndose los objetivos establecidos para este
ejercicio.
Actividad

Objetivo 2014

Resultado 2014

Sesiones Informativas
grupales

60 sesiones
240 personas atendidas
500 personas
emprendedoras
50 asesorías especializ.

67 sesiones
340 personas atendidas
615personas
emprendedoras
78 asesorías especializ.

Formación en creación 700 horas
y gestión de empresas 150 personas formadas

1.039 horas
180 personas formadas

Asesoría

02.1.1

Servicio de información y asesoría para emprender

Servicio abierto a cualquier persona emprendedora, ofrece información, orientación, asesoramiento especializado y formación en el proceso de definición
del proyecto empresarial. Estos servicios se agruparon en el llamado plan
integral personalizado de apoyo al emprendimiento, del que se realizaron tres
ediciones.
Se ha prestado información y orientación a 615 ideas de negocio.
Se ha proporcionado asesoría individualizada y especializada a 64 proyectos (78 personas promotoras) por un total de 330 horas.
La valoración media de las sesiones informativas grupales es de 8,8 puntos
sobre 10. (368 cuestionarios). En la encuesta de seguimiento que se realiza
periódicamente a las personas emprendedoras, la valoración media que
obtiene el Ayuntamiento es de 6,6 puntos sobre 10 (60 cuestionarios).
Por otra parte, como entidad colaboradora de Lanbide, se han gestionado 22
solicitudes de las ayudas al desarrollo de ideas empresariales y a la puesta
en marcha de nuevas iniciativas empresariales que el Servicio Vasco de
Empleo aprobó en el mes de octubre de 2014.
Perfil de las personas promotoras:


La demanda del servicio es prácticamente igual por parte de los hombres (49%) que de las mujeres (51%).



El grupo de edad mayoritario es el comprendido en la franja de los 35-44
años (38%) seguido de cerca por la de los 25-34 (33%).



El nivel de formación es medio-alto: un 35% posee titulación universitaria. Este indicador sube al 43% entre las mujeres, que acreditan una
mayor formación académica que los hombres.



Los datos referidos a la situación laboral nos muestran que se mantiene
la proporción de personas desempleadas. (64%).
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Se produce un aumento de cuatro puntos con respecto a 2013 en el
porcentaje de personas de nacionalidad extracomunitaria que acuden al
Departamento. (del 12 % al 16 %)

En consonancia con la situación general de elevada tasa de desempleo, el
colectivo de emprendedores por necesidad se mantiene en torno al 73 %
del total de proyectos. Podemos decir que en solo un 27% de los casos
prevalece la detección de una oportunidad de negocio como motivo principal
para plantearse la opción de crear la empresa.
Ideas de negocio
U

La mitad del número de ideas de negocio que atienden pertenecen al sector
servicios.
En cuanto al soporte principal del proyecto, el pilar que sustenta la mayoría
de las iniciativas (un 58%) es la experiencia laboral previa en el sector,
que permite disponer de un conocimiento más exhaustivo de la actividad y
poseer los contactos necesarios con clientes y proveedores.
En el 16% de los casos, la persona acude al Departamento sin una idea clara
de negocio o la idea no tiene un soporte definido en el que apoyar el éxito del
proyecto.
Ideas de negocio en 2014
U

PERSONA
— Enpresak eratzen dituzten
PROMOTORA
pertsonen % 44 emakumezkoak
dira.
SECTOR
H
M

Nº IDEAS % SOBRE
2014
TOTAL 2014

Servicios

128

176

304

49,4

Comercio

108

88

196

31,9

Hostelería

31

24

55

8,9

Construcción

8

3

11

1,8

Industria

22

20

42

6,8

Primario

4

3

7

1,1

301

314

615

Total
Empresas constituidas
U

Negozio ideia horietatik 112 bihurtu
dira enpresa, eta 101 izapideak
egiten arid dira.
Eratutako enpresen sustatzaile
nagusiaren profila hau da: gizona edo
emakumea (% 56-44) eta 35-44 urte
bitartekoa (% 43).
180 pertsonak jaso dute prestakuntza
espezializatua enpresak sortzearekin
lotutako gaietan.

Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio
de asesoría, se ha comprobado que durante el año 2014 al menos 112 ideas
de negocio se han convertido en empresa al cierre del ejercicio. Hay otros
128 proyectos aún en trámite, de los que un determinado número se convertirán en empresas.
El perfil del promotor/a principal de las empresas constituidas es una
persona (56% hombres -44%mujeres) de 35-44 años (43%).
El nivel de estudios es medio-alto. El 40% posee estudios universitarios
medios o superiores, y otro 27% ciclos formativos medios y superiores.
Como cabría esperar debido a la situación económica general, la mayoría de
las personas promotoras parten de una situación de desempleo (53%).

Enpresak eratzen dituzten pertsonen
% 44 emakumezkoak dira.

El 66% de las personas que finalmente montaron la empresa ya mostraba
una clara decisión de establecerse por cuenta propia cuando acudió al departamento. Es destacable el peso de la experiencia previa de los y las promo-
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toras a la hora de que el proyecto empresarial se haga realidad, caso del
80% de las empresas creadas.
En la clasificación por sectores de las empresas que se han constituido en
2014, predominan las actividades relacionadas con el sector de los servicios.
Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla
de persona física (65%).
Empresas constituidas en 2014
U

SECTOR

PERSONA
PROMOTORA
H

M

Servicios

30

30

60

53,6

Comercio

16

10

26

23,2

Hostelería

6

5

11

9,8

Construcción

3

2

5

4,5

Industria

7

2

9

8,0
0,9

Nº
% SOBRE
EMPRESAS
TOTAL
2014
2014

Primario

1

1

1

Total

63

49

112

Becas para Emprender
U

Dentro de las líneas de apoyo al emprendimiento hay que destacar las “becas
para Emprender”. Son ayudas económicas destinadas a apoyar a las personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa,
tutelado por el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o por cualquier otra entidad pública o privada con experiencia
en el campo del apoyo a la creación de empresas.
La dotación presupuestaria para las becas para emprender fue de 100.000 €
Se recibieron 96 solicitudes de becas (36 hombres y 60 mujeres) y se aprobaron 66, de las cuales 27 correspondieron a hombres y 39 a mujeres. El
gasto medio de las becas fue de 1.312 € por persona.
El 50% de las becas concedidas fueron para ideas de proyectos relacionados
con las nuevas tecnologias, los servicios sanitarios y los servicios técnicos a
empresas.
Formación en creación de empresas
U

Durante el año 2014 se han impartido módulos de formación en creación y
gestión empresarial agrupados en tres ediciones del plan integral personalizado de apoyo al emprendimiento (PIPAE). El objetivo es proporcionar los
conocimientos básicos necesarios para aumentar las posibilidades de éxito
de los proyectos.
Se han formado 180 personas diferentes en un total de 62 acciones formativas que suman 1.039 horas de formación. La valoración media de estas
acciones ha sido muy alta, de 8,2 puntos sobre 10.
Sobre el perfil de las personas participantes, el número de mujeres (107)
supera al de hombres (73). El grupo de edad más numeroso es el de 35-44
años y el nivel de estudios es alto (51% estudios superiores). El 71% está en
desempleo.
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Así mismo, en el programa de sensibilización al emprendimiento para población desempleada, se han impartido 8 talleres dentro del programa Ocupa´t
del Departamento de Empleo, dirigidos a personas que cuentan con un perfil
profesional definido, bien por titulación académica, bien por experiencia profesional, pero con poca o ninguna experienca laboral relacionada.
Nº ACCIONES
FORMATIVAS

HORAS TOTALES Nº ASISTENTES

62

1.039

PERSONAS
FORMADAS

750

180

Valoración y propuestas de mejora
U

La valoración general del Servicio de Asesoría para Emprender puede calificarse de positiva. Se han superado ampliamente los objetivos cuantitativos
planteados en el plan de trabajo del año 2014 y se dispone de un servicio de
apoyo a la creación de empresas consolidado y bien valorado por los usuarios/as, que satisface una demanda real de información, orientación y apoyo
de las personas emprendedoras.
En el año 2014, se incluyó en la programación de apoyo al emprendimiento
una jornada relativa a permisos y licencias, y se elaboró de acuerdo con
Medio Ambiente una publicación, “El semáforo del inicio de actividad”, que,
de forma muy gráfica, ya que utiliza el símil del semáforo, hace una práctica
recopilación de los errores más frecuentes y de los consejos más prácticos a
la hora de legalizar una actividad.
En el capítulo de la formación, se ha cumplido el objetivo de consolidar una
oferta formativa integral en materia de análisis de la viabilidad de los proyectos, adquisición de nociones en gestión empresarial y habilidades personales para emprender. Formación muy bien valorada por los y las participantes.
Se ha mantenido el formato de planes integrales personalizados de apoyo al
emprendimiento para ofrecer una visión de conjunto de todos los servicios de
apoyo para emprender: información, orientación, formación, asesoría, becas
para emprender e incubadora de proyectos. También se ha puesto en marcha
un servicio de tutorías para empresas recién constituidas dirigido a la mejora
de la gestión.
Se propone para el 2015:


mantener los programas de apoyo integral personalizado a personas
emprendedoras



incluir información sobre “emprender en verde” complementando así la
jornada relativa a premisos y licencias, de cumplimiento legislativo, con
información práctica sobre todo lo que está más allá de ese cumplimiento
legislativo.



incluyendo el acompañamiento a los emprendedores en sus primeros
meses de actividad tras la constitución de la empresa en forma de Programa de Consolidación Empresarial.

02.1.2

Jornadas y eventos en cultura emprendedora

Conforman un conjunto de actividades complementarias al apoyo a la creación de empresas, dirigidas a fomentar inquietudes emprendedoras en el
conjunto de la población.
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Álava Emprende 2014
U

En 2014 Álava Emprende ha celebrado su XI Edición que en esta ocasión se ha desarrollado bajo el título “Conectados para emprender “poniendo el acento en la crucial importancia que tiene establecer redes de contacto, comunicación y colaboración a la hora de emprender: tanto con las
instituciones que impulsan iniciativas emprendedoras, como con mentores,
socios, colaboradores externos y personas emprendedoras de las que poder
aprender y a las que poder ayudar.
La campaña en su conjunto se ha desarrollado a lo largo del periodo octubrediciembre, con un variado programa de actividades para diferentes tipos de
público:


Píldoras audiovisuales. Acción de difusión del certamen para dar fuerza
al lema “Conectados para emprender”, conectando precisamente a emprendedores y emprendedoras alavesas mezclando sus historias. El objetivo: publicar, desde el día de la rueda de prensa, un video cada semana (8 en total) para generar contenido en las redes sociales y generar
expectación en torno al programa de la presente edición.



E-innobar. Acción de cobranding entre el certamen Álava Emprende y la
iniciativa e-innobar, que nos dedicó su encuentro del mes de octubre con
dos iniciativas emprendedoras que resultaron de gran interés y calidad
por el contenido y la forma de transmitirlo de sus creadores: Food Film
Makers y Miguel de Andrés, creativo publicitario con gran experiencia en
el sector de las agencias de comunicación.



Concurso de Ideas Emprendedoras “Tu Idea cuenta”. X Edición del
concurso de ideas que trata de dar protagonismo a las ideas emprendedoras de jóvenes. Se presentaron 27 proyectos, de los cuales el jurado
preseleccionó 8 finalistas que hicieron su presentación pública en el marco de la jornada central Alava Emprende del 13 de noviembre. Los proyectos ganadores fueron: DRESSED IN MUSIC de PLAYWITH ME (Categoría Creatividad), JAKINKODE (Categoría Innovación), MALGUTECH
(Categoría Oportunidad) y PEcA (Mención especial al proyecto más sostenible).



Jornada Central. El 13 de noviembre de 2014 el Palacio Villa Susó
Europa se convirtió en un espacio vivo dedicado al emprendimiento que
contó con conferencias inspiradoras y motivadoras, y encuentros entre
personas emprendedoras. Tras la apertura oficial el programa contó con
las siguientes actividades: Conferencia inaugural: a cargo de Belén Mateo, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Spain
Startup.
 Presentación de los 8 proyectos finalistas del Concurso de Ideas.
 Conferencia CIC Energigune: Tuvimos la oportunidad de conocer la
actividad y realidad del centro de investigación ubicado en el ParqueTecnológico de Álava, en una apuesta por acercar el mundo de la
ciencia a la sociedad alavesa, y mostrar el paralelismo existente entre
cualquier iniciativa emprendedora y l aciencia y la labor investigadora .
 Taller de creatividad: Creatividad se escribe con C de Cambio
 creARTE&conectARTE, un diálogo entre emprendedores alaveses
moderado por el periodista Roberto Flores
 Premios Alava Emprende 2014: Emprender en Alava concedido a
Francisco García de la Torre, Director General de SENSPAIN, y Gran
emprendedor a Eduardo Anitua
 Conferencia de claúsura a cargo de la escritora Espido Freire que puso el broche final a la XI edición de Álava Emprende 2014.
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Actividades

Asistencia/impacto

Pildoras audiovisuales

827 visualizaciones directas
27 proyectos presentados
8 proyectos finalistas
3 premios:
– Creatividad: DRESSED IN MUSIC
– Innovación. JAKINKODE
– Oportunidad: MALGUTECH
– 1 Mención especial al proyecto más sostenible:
PEcA
32 personas

Concurso de ideas
emprendedoras

E-innobar
Jornada Central
Redes sociales

95 personas
529 tweets
939 seguidores

Miércoles de networking. Conectando emprendedoras.
U

Este programa, que inició su andadura a finales del ejercicio anterior, a lo
largo del 2014 se ha consolidado. Su objetivo es promover y potenciar el
espíritu de cooperación entre empresarias y emprendedoras con el fin de
incrementar la innovación y la competitividad de las empresas creadas o
constituidas por mujeres, y se desarrolla bajo el formato de encuentros que
se plantean como espacios de reunion donde además de conocer las distintas iniciativas empresariales de mujeres vitorianas se busca el potenciar el
intercambio y la transferencia de conocimiento entre ellas.
Los encuentros se han constituido como una cita ineludible para un grupo de
mujeres empresarias que acuden con el objetivo de establecer contactos con
otras empresarias y emprendedoras y de recibir información acerca de aquellos temas que más les interesan, así como de ‘acompañarse’ entre ellas en
un espacio apropiado para establecer redes profesionales. Este espacio está
posibilitando el establecimiento de acuerdos comerciales entre las participantes, y la contratación de unas empresas por otras. A lo alrgo del 2014 se ha
implementado en los encuentros charlas monográficas sobre temás que solicitan las propias mujeres participantes en los encuentros
Ehun emakume parte hartu dute
Emakume ekintzaileen jardunaldian
100 emakume

Han participado un total de 100 mujeres diferentes en los 8 encuentros
celebrados y que suman un total de 255 asistencias. La participación media
ha sido de 32 mujeres por encuentro.
Programa de sensibilización al emprendimiento en centros formativos
U

A petición de los centros de formación se ha puesto en marcha un programa
de información y sensibilización al emprendimiento dirigido al alumnado de
los CGS y CGM de formación profesional. Este programa se concreta en
sesiones de trabajo que, centradas en la motivación hacia una actitud emprendedora, permiten a los y las participantes conocer y descubrir conceptos
fundamentales sobre el emprendimiento. Es destacable el carácter práctico
de estas sesiones, en las que a través de dinámicas de acción se busca
abordar conceptos relacionados con la auoestima, autoresponsabilidad, perseverancia.
747 gazte interesatu dira
ekintzailetzan.

Se han impartido un total de 41 talleres en los que han participado 747
estudiantes de primer curso de Ciclo Formativo Superior de distintas familias
profesionales.
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Así mismo, dentro del Programa de sensibilización al emprendimiento para
población desempleada, se han impartido 8 talleres dentro del programa
OCUPA´T del Departamento de Empleo, dirigido a personas que cuentan con
un perfil profesional definido, bien por titulación académica o bien por experiencia profesional, pero con poca o ninguna experiencia laboral relacionada.
CENTRO

Nº TALLERES

Egibide
Mendizabala
Escuela Hostelería Gamarra

30
9
2

TOTAL

41

PARTICIPANTES
M

H

Total

188
49
39
276
( 37%)

331
82
58
471
(63 %)

519
131
97
747
(100%)

La valoración de las acciones realizadas es:
U



Álava Emprende, es una iniciativa totalmente consolidada en el ámbito
del emprendimiento. Destaca por la participación activa e implicación de
la mayoría de las entidades relacionadas con el empleo, el emprendimiento y la formación de la ciudad, aspecto éste que ya de por sí la hace
positiva. Además, desde un punto de vista cuantitativo, podemos afirmar
que ha habido una alta respuesta a las convocatorias de cada una de las
actividades programadas.



Miércoles de Networking. Conectando emprendedoras. Los propios
datos de asistencia y participación de las mujeres son indicadores del
éxito de este programa. Con esta actividad damos respuesta a la demanda de más espacios de encuentro donde poder intercambiar experiencias, opiniones y saberes con mujeres en similar situación laboral, en
un ambiente relajado. Para todas es muy importante continuar conservando este “espacio de confianza” para empresarias, donde poder compartir dificultades, preocupaciones y logros. En definitiva, donde seguir
enriqueciéndose con el flujo de ideas y experiencias que, a corto, medio
o largo plazo, podrán serles de gran utilidad a la hora de hacer frente a
las diferentes situaciones que tienen que solventar en el día a día al frente de un negocio



Programa de sensibilización al emprendimiento en centros formativos. La demanda de esta actividad por parte de los centros de formación
a lo largo del curso 2013-2014 ha tenido su continuidad en el periodo
2014-2015. Es destacable la alta valoración que el alumnado y profesorado hacen de estas sesiones, y el interés y curiosidad que les generan
las cuestiones relacionadas con el emprendimiento

02.2
Bertako mikroenpresen lehiakortasuna
eta produkzio egituraren
modernizazioa lagundu eta sustatzeko
esku-hartzeen multzoa da.
2014an, 1063 kontaktu zuzen eta
pertsonalizatu egin dira 505
enpresarekin.

APOYO A LA INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Conjunto de intervenciones para apoyar e impulsar la competitividad de
las microempresas locales y la modernización de la estructura productiva
local.
A lo largo del ejercicio 2014 a través de las diferentes campañas se han realizado 1063 contactos directos y personalizados con 505 empresas diferentes y 129 profesionales.
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CAMPAÑAS 2014
Jornadas 2014
Empresas solicitantes de servicios
Ayudas 2014
Construcción Sostenible
Pacto Verde
TOTAL

CONTACTOS
441
129
131
288
74
1063

Perfil de las empresas contactadas
U

El perfil tipo corresponde con una microempresa perteneciente al sector
servicios y con una forma jurídica de sociedad limitada, seguido de
cerca por Personas Físicas/ Empresa Individual. Casi el 90% de los contactos han sido con microempresas.
Al igual que en años anteriores la forma jurídica predominante entre las empresas visitadas es la de Sociedad Limitada (46%) y Personas Físicas (23%).
Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más representados “Servicios a Empresas” e “Industria”, debido en
parte a que las campañas y los servicios ofrecidos están centradas en empresas de estos sectores.
Tipología de las empresas contactadas por tamaño y sector de actividad:
TIPO DE EMPRESA
Nº TRABAJADORES Nº EMPRESAS
%
Microempresa
Menos de 10
445
88,12%
Pequeña empresa
Entre 10 y 49
47
9,31%
Mediana
Entre 50 y 249
8
1,58%
Gran empresa
Más de 250
4
0,79%
Sin datos
1
0,20%
TOTAL
505 100,00%

Emakume ekintzaileen jardunaldia

SECTOR DE ACTIVIDAD
Servicios a empresas
Industria
Servicios personales
Comercio mayorista, minorista y reparación
Construcción
Transporte y comunicaciones
Hostelería
Otros (Primario, AAPP, Educación)
TOTAL

Nº EMPRESAS
267
76
49
45
26
9
7
26
505

%
52,87%
15,05%
9,70%
8,91%
5,15%
1,78%
1,39%
5,15%
100,00%

Servicio ofertados a Empresas
U

A lo largo del 2014 se han ofertado los siguientes servicios a las empresas
locales.
Asesoría en gestión. 40 empresas han sido asesoradas con el objetivo de
que desarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten su
capacidad de adaptación a su entorno mediante la mejora en diferentes
áreas.
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Eficiencia energética: En 2014, en el marco de un convenio con la Asociación de Empresarios de Júndiz ARCO S N1, se ha llevado a cabo un proyecto
de gestión energética tutorizada en 10 empresas (del polígono. En las mismas, y durante todo el año, se han monitorizado los consumos, se ha formado a un gestor energético interno, se han propuesto medidas de ahorro, y se
han validado mismas. El objetivo era que, una vez finalizado el proyecto, las
empresas fueran autónomas para seguir con una correcta gestión energética,
que les procure ahorros en su cuenta de resultados y que reduzca su huella
de carbono. Este proyecto ha sido cofinanciado por EVE.
Gestión de Ayudas 2014. El Servicio de Apoyo a Empresas ha ofrecido
información y asesoramiento sobre diferentes ayudas propias y de otroas
administraciones tanto a empresas como a usuarios. Fruto de este trabajo se
han tramitado un total de 99 ayudas económicas a la creación innovación y
mejora competitiva de pequeñas empresa vitorianas y 22 ayudas de apoyo a
las personas emprendedoras de Lanbide.
Udalak 28 bidaia-poltsa eman dizkie
tokiko enpresei, feria europarretara
bidaiatzeko

Internacionalización: En el marco de un Convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Alava se ha impulsado la participación de empresas
locales en misiones comerciales y asistencia a ferias internacionales. Se han
concedido un total de 28 bolsas de viaje para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 17 empresas locales diferentes a 5 ferias internacionales de ámbito europeo.
Todas estas empresas han contado con servicios de asesoramiento técnico,
gestión de agendas, acompañamiento y traducción, de la Cámara.
Feria

Nº Empresas particpantes

Futurallia-Lyon
Próxima Cité-Orly

3
11

Galabau-Nuremberg

6

Salon des Maires-Paris

2

Pollutec-Lyon

6
28

Profesionalización empresarial. Es un conjunto de actividades de índole
formativa y de capacitación sobre aspectos de actualidad empresarial o de
carácter estratégico para las empresas y sus profesionales. Durante el año
2014 hemos tenido un total de 703 asistencias a alguna de las jornadas y
talleres organizados para empresas,
Construcción sostenible. A lo largo del 2014, se ha trabajado de forma
específica en impulsar el sector de la construcción .Este trabajo específico ha
respondido al interés de apoyar a un sector que en Álava perdió de 2009 a
2013 405 actividades y sólo durante 2013 unos 1.000 empleos, situándose en
2014 la afiliación en un mínimo histórico de 6.500 efectivos, y cuyo futuro
pasa por la transformación de las formas clásicas de construir hacia otras con
menor impacto ambiental, fundamentalmente gracias a un menor uso de
materiales, y a la sustitución de materiales convencionales por otros más
sostenibles, y gracias a un menor consumo energético, en fases de obra y de
uso.
Y para ello se organizaron un conjunto de conferencias y ponencias con expertos en ámbitos de futuro para el sector:, en las que se abordaron temas
como , el cálculo de la demanda energética de un edificio, Certificación energética de edificios en proyecto y terminados: taller práctico de manejo del
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programa CALENER, .Jornada sobre geotermia , Inclusión de indicadores
sociales en el Urbanismo, Energías renovables en construcción…
Con motivo de esas jornadas, ha habido 288 contactos con empresas del
sector, y 165 empresas diferentes han asistido a esas jornadas profesionales.
Ciudad laboratorio. Es un proyecto que consiste en poner la ciudad a disposición de empresas con un proyecto tecnológico y que quieran realizar demostraciones en entornos reales. En 2014, el espacio de demostración se ha amplíado a todo el municipio y estos han sido los proyectos
que se han apoyado desde esta iniciativa:
NOMBRE
Farola solar Dvalux
Turbec
Sager II

EMPRESA
Del Valle Aguayo, S.A.
Del Valle Aguayo, S.A y Argolabe Ingeniería
AEG Power Solutions Ibérica, S.L

Betoño.
U

En febrero de 2014, finalizó la prospección a empresas, en la que se han
visitado firmas ubicadas en la zona sur del polígono industrial de Betoño, y
cuyo objetivo ha sido el de conocer la opinión de las empresas en relación a
su ubicación, así como sus necesidades problemática y perspectivas futuras
con el fin de plantear acciones de intervención concretas.
Empresas visitadas
No interesadas
Asociación sin actividad económica
Empresas extinguidas
Empresas en otra dirección fuera del polígono
Imposible concertar reunión
TOTAL

47
10
1
10
6
7
81

Tras solucionar cuestiones individuales y concretas, se mantuvieron a lo largo
del 2014 dos reuniones el 29 de mayo, tuvo lugar una primera reunión empresas-ayuntameinto en la que se expusieron, analizaron y valoraron las
demandas de las empresas. A partir de entonces, los departamentos municipales de Viá Pública, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Promoción económica
han trabajado en colaboración con las empresas asentadas en la zona para
mejorar esta zona y hacerla más competitiva y más atractiva a la inversión.


El 17 de diciembre tuvo lugar una segunda reunión de revisión de avances realizados.

02.3

CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS

El programa de Centros Municipales de Empresas es una herramienta de
promoción económica local desde una doble perspectiva:
El apoyo a la consolidación de empresas jóvenes, ya que además de
locales e infraestructuras ofrecen una serie de recursos y servicios orientados
a favorecer e impulsar su competitividad.
La dinamización empresarial territorial al impulsar la creación y asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
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Este año 2014 se pueden destacar las siguientes actuaciones en relación al
trabajo realizado desde los Centros de empresas:

Enpresa zentroetan 133 enpresak
dute egoitza.



Se ha trabajado en la redacción de una modificación del Reglamento
que rige los centros de empresas. Esta modificación responde al
hecho de intentar adecuar la norma por la que se rige el funcionamiento
de los centros de empresas a la actual realidad económica que está
afectando a las empresas tanto en su creación como en su etapa de
consolidación. Este proceso se encuentra actualmente en sus últimas fases de aprobación y es previsible que entre en vigor en el primer trimestre del año 2015.



Se ha conformado una red de colaboración entre los centros de
empresa locales.



A principio de año se solicitó al Departamento de Urbanismo que hiciera
una valoración de los precios actuales de mercado de pabellones industriales similares a los existentes en el centro de empresas de Júndiz.
Tras el análisis realizado se hizo una nueva valoración del precio a aplicar a los pabellones de Júndiz que se ha venido aplicando a los nuevos
contratos y las renovaciones de contrato que se han dado en este año.

En su segundo año de funcionamiento, el Centro Municipal de empresas del
Casco Medieval se ha consolidado en su objetivo de apoyar la creación y
profesionalización de empresas. Esto ha supuesto un incremento importante
de la oferta de espacios a emprendedores y empresas de nueva creación y
de los servicios anexos a los centros.
Este año se ha prestado el servicio de atención del centro de empresas de
Júndiz por parte del personal del Servicio de Apoyo a Empresas directamente
en el centro.
Centro de Empresas de Júndiz
H4

Datos de ocupación y empleo generado en 2014, 13 empresas de nueva
creación han solicitado el acceso a los locales de este centro: se han recibido
6 solicitudes de instalación en oficina, siendo valoradas las 6 de manera
positiva concediéndoseles la oficina solicitada y 7 en pabellón, de estas 6 se
valoraron positivamente y accedieron a un pabellón (una empresa renunció al
local antes de la firma al encontrar un local más adecuado para el desarrollo
de la actividad) y la otra solicitud se desestimó por no cumplir los requisitos
establecidos en el Reglamento.
Como no podía ser de otra forma, las actividades de las empresas de nueva
ubicación son muy diversas: suministros industriales, reparación y recuperación de componentes electrónicos de vehículos y maquinaria agrícola, suministros energéticos, señalización en vía pública, comercio exterior, diseño
gráfico y fotografía, desarrollo de software informático, proyectos de neumática e hidráulica, montajes de estructuras metálicas y divulgación de la cultura
del vino. 7 empresas han salido del centro por finalización del plazo de estancia o cambio de ubicación de la actividad y otra más al cesar la actividad.
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


100 % en las oficinas: 13 oficinas ocupadas sobre las 13 disponibles



44 % en los pabellones: 7 pabellones ocupados sobre los 16 disponibles.

En cuanto al volumen de facturación de las 23 empresas que han respondido
el cuestionario el 36% tiene una facturación menor a 25.000 € anuales, el 9%
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entre 25.000 y 50.000, un 18% en el tramo entre 50.000 y 75.000 € y un 37%
facturan más de 75.000 € anuales
Volúmen de facturación

Nº de empresas

Menos de 25.000 €

9

Entre 25.000 y 50.000 €

2

Entre 50.000 y 75.000 €

4

más de 75.000 €

8
23

Las empresas que han estado ubicadas en el centro de empresas de
Júndiz a lo largo del año 2014 han empleado un total de 89 personas
contando a personal autoempleado y asalariado.
El cuestionario de valoración que realizan anualmente las empresas sobre las
instalaciones y los servicios que se prestan en el centro, arroja los siguientes
datos, en una escala de 1 a 5 puntos.
Sala
Sala usos Sala
Apoyo
Relación
Oficina
Pabellón
reuniones múltiples descanso Técnico empresas
4,38
4,40
4,08
4,22
4,22
4,35
2,74
A fecha 31 de diciembre de 2014 se han contabilizado un total de 27 reservas
en la sala de formación. Este año 2014 todos los usos realizados en la sala
de formación del centro de empresas de Júndiz han sido por parte de empresas residentes. Los usos han sido principalmente presentación de los servicios de las empresas a sus clientes y reuniones de los trabajadores de las
empresas. Además en la sala de reuniones se han contabilizado 30 reservas
por parte de las empresas residentes.
A lo largo del año 2014 se han realizado diversas mejoras en el centro de
empresas de Júndiz:

Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa
Zentroa sendotu egin da bigarren
urtean, % 95eko okupazioa baitu.



Se instaló un portero automático para el edificio social lo que aporta
seguridad al edificio, cuestión requerida por las propias empresas ante el
cambio de atención al público en el centro de empresas.



Se procedió a realizar la pintura de todas las dependencias de uso común del edificio social del centro de empresas a través de un plan de
empleo del Departamento de Empleo



Se han limpiado los canales de desagüe y sumideros de la parcela del
centro de empresas así como la limpieza de los jardines perimetrales del
centro.



Se instaló en la puerta pleleva de los pabellones un sumidero para la
recogida de agua que resbala por la cubierta y la puerta impidiéndose así
la entrada de agua al interior de los pabellones.



Se realizaron mejoras en las salas comunes buscando que resulten
atractivas para que se fomente la relación entre empresas

Centro de Empresas del Casco Medieval
H5

El año 2014 ha servido para la consolidación del centro de empresas del
casco medieval. Durante este año se han incorporado al Centro un total de 5
nuevas empresas acabando el año con una ocupación del 95% (18 empresas).
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Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


100 % en las oficinas individuales: las 13 oficinas disponibles ocupadas



83 % en las oficinas compartidas: 5 puestos ocupados sobre los 6 disponibles.

En cuanto al volumen de facturación de las 17 empresas residentes que han
aportado el dato, el 47% presentan una facturación menor a 25.000 € anuales, el 17,5% entre 25.000 y 50.000, un 12% en el tramo entre 50.000 y
75.000 € y un 23,5% facturan más de 75.000 € anuales
Volúmen de facturación

Nº de empresas

Menos de 25.000 €

8

Entre 25.000 y 50.000 €

3

Entre 50.000 y 75.000 €

2

más de 75.000 €

4
17

Estas empresas ocupan a un total de 45 personas, incluyendo el personal
contratado y las personas promotoras.
El cuestionario de valoración que realizan anualmente las empresas sobre las
instalaciones y los servicios que se prestan en el centro, arroja los siguientes
datos, en una escala de 1 a 5 puntos.
Oficina
4,76

Salas
Reuniones
4,68

Sala usos
múltiples
4,66

Sala de
descanso
4,06

Apoyo
técnico
4,64

Relación
empresas
4,00

A lo largo del año 2014, en el Centro de Empresas del Casco Medieval, se
han llevado a cabo acciones dirigidas a favorecer su posicionamiento como
un espacio de referencia en la ciudad para la difusión, la reflexión y el encuentro en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento,
de sus empresas, de las personas emprendedoras y de otros agentes.
A fecha 31 de diciembre de 2014 se han contabilizado un total de 3.650
usos/personas:
Reuniones de empresas residentes en el Centro
con clientes, proveedores, colaboradores
Reuniones/actividades empresas residentes
Formación apoyoa al emprendimiento (pipae 2014)
formación consolidación empresarial

usos/personas
1438
815
80

Formación RR.HH. ayto.
Incubadora/asesoramiento personas
emprendedoras
Acciones de asesoramiento consolidación
empresarial
ENCUENTROS de networking

113

Jornadas técnicas

250

Reuniones/actividades ayto. de V-G
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Jundizko enpresa zentroak, berriz,
ingurumen hobekuntza kudeatzeko
Ekoscan sistemaren ziurtapena lortu du.

Reuniones de empresas residentes en el Centro
con clientes, proveedores, colaboradores

usos/personas

Reuniones/actividades agentes externos

220
3.650

Sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan
U

En marzo de 2014, se superó la séptima auditoría de seguimiento del sistema
de gestión de la mejora ambiental implantado en el CE de Júndiz en base a la
aplicación de medidas que supusieron ahorros en consumos energéticos y
ahorros en consumo de agua. Además se tuvo en cuenta la aplicación de
criterios de compra verde en las diferentes contrataciones que se llevaron a
cabo para las mejoras del centro de empresas de Júndiz.
En el Centro de empresas del casco medieval y en colaboración con las
empresas residentes, se han dado los primeros pasos para la implantación en
2015 del sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan.
En 2014 se han dado los siguientes pasos:


Costitución del grupo de mejora



Elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales



Elaboración de una guía para la compra y contratación pública verde en
centros de empresas



Participación del Centro de empresas del casco medieval en el programa
de diagnóstico de uso y gestión del agua del plan futura de amvisa



Implantación, en el Centro de empresas del casco medieval, de recogida
selectiva a través de contenedores para envases, papel y cartón, toners,
cd`s, pilas y baterías

Jornada Coworking-Coworkers: nuevas formas de colaboración para afrontar
los retos de la nueva economía
U

El 19 de noviembre en el Palacio Villasuso se organizó, desde el departamento municipal de promoción económica, la primera edición de la jornada estatal
“Coworking-Coworkers: nuevas formas de colaboración para afrontar los
retos de la nueva economía”
Algunos datos sobre el desarrollo de la jornada:



se registraron 104 inscripciones
la jornada se estructuró en los siguientes ámbitos de reflexión:
 ¿Espacios de coworking o coworking en espacios? en busca de la
reflexión
 Experiencias de coworking que inspiran proyectos
 las diferentes caras de la colaboración. Iniciativas creativas
 Diferentes visiones de coworkers que trabajan o han trabajado en un
entorno colaborativo
 Networking gastronómico
 La conferencia inaugural y las conclusiones corrieron a cargo de Luis
Tamayo, sociólogo y experto en economía colaborativa

Estuvieron representadas en la jornada experiencias de coworking y
coworkers de Vitoria, Bilbao, Donostia, Madrid, Barcelona, Zaragoza…La
buena acogida y valoración de la jornada plantea el reto de organizar la
segunda edición en 2015
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Impulso de la Red de Centros Locales de Empresas
U

A lo largo del año 2014 se ha trabajado en impulsar la colaboración con otros
centros locales de empresas, tánto públicos como privados.
Algunos datos sobre el impulso a la red de centros locales de empresas:


Red pública de centros de empresas: Realización de dos encuentros de
networking en los que participaron las empresas residentes en los
siguientes centros de empresas: Inizia (UPV), CEIA (Gobierno Vasco),
centros de empresas del Casco Medieval y Jundiz (Ayuntamiento de VG) y Ajebask.
 día 27/03/2014 en el centro de empresas del casco medieval
 día 24/10/2014 en el ceia



Red privada de centros de empresas y espacios de coworking de v-g: en
el mes de febrero se inició, por parte del servicio de apoyo a empresas,
un proceso de identificación y contacto con los centros privados de
empresas. se identificaron 10 centros y se contactó, de forma presencial
con 9 de ellos, recogiendo en un informe los siguientes datos: relación de
centros y ubicación, servicios y productos, espacios, enlaces a sus web y
una breve descripción de sus negocios. al mismo tiempo, se organizaron
dos reuniones de trabajo en junio y en octubre con el objetivo de
ponerles en contacto y colaborar.

Itun Berdea VITORIA-GASTEIZ
GREEN CAPITAL 2012 jarduera
programaren barruko ekimena da.
Enpresak Gasteizko Udalak
iraunkortasunaren alorrean sustatzen
duen garapenean parte hartu eta
inplikatzea da helburua.
H0U

UH

02.4

PACTO VERDE

El Pacto Verde se contempla como una plataforma de difusión y sensibilización de las ventajas de la gestión medioambiental como medio para la mejora
de la rentabilidad de las empresas.
H6

H

El Pacto Verde es un pacto de empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por
la sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que las empresas,
independientemente de su sector de actividad o su tamaño, avancen en sus
compromisos medioambientales, compartan sus experiencias y sean más
competitivas. Se trata de avanzar hacia una forma de producir, de distribuir y
de consumir más eficiente.
A lo largo de este ejercicio 2014 se ha seguido trabajando en esta línea,
apoyando la integración de la variable “sostenibilidad” en la actividad económica, lo cual contribuye a posicionar más competitivamente a las empresas
Nuevas adhesión de Empresas al Pacto Verde.
U

75 nuevas empresas se han adherido a Pacto Verde, contando al cierre del
ejercicio con un total de 804 empresas adheridas
Identificación de Buenas Prácticas y Proveedores Verdes
U

Se han identificado un total de 15 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo
por las empresas adheridas. Son empresas que en su día a día han incorporado medidas sostenibles de gestión medioambiental en ámbitos como la
eficiencia energética, movilidad sostenible, ecodiseño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo empresarial
Así mismo 31 nuevas empresas que destacan por una actividad de marcado
carácter sostenible se han incorporado al listado de Proveedores Verdes
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Comunicación y difusión de la iniciativa
U

Se han difundido 5 boletines digitales con información referida a empresas
adheridas, buenas prácticas, proveedores verdes y noticias relacionadas con
la economía verde y la sostenibilidad.
III Encuentro de Empresas Pacto Verde
U

En este III Encuentro, celebrado en el Palacio de Villa Suso, el 27 de noviembre, participaron medio centenar de empresas que apuestan por el medio
ambiente.
Tras el acto inaugural, se dio paso a 4 talleres de trabajo simultáneos en los
que el hilo conductor fue el análisis de distitntos factores relacionados con la
sostenibilidad que desde un punto de vista sectorial contribuyen a posicionar
más competitivamente a la empresas, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo de una economía verde en la ciudad:


Taller 1: Alimentación sostenible: rica y responsable.



Taller 2: ¿En qué gasta energía tu empresa o negocio?. Controla tus
consumos y ahorrarás.



Taller 3: Rehabilitación Sostenible y Bioconstrucción. Nuevas oportunidades



Taller 4 : Empresas y ciclo de vida: ¿dejamos huella?.

Posteriormente se constituyó una mesa redonda en la que participaron 5
empresas locales que han apostado por proyectos y negocios innovadores
con un marcado carácter sostenible, para dar paso a la ponencia de un experto en consumo y tendencias de mercado.
Además, hubo espacio para el encuentro, alrededor de una mesa con productos locales, de temporada y ecológicos, y para el reconocimiento de las empresas que en 2014 han desarrollado buenas prácticas ambientales, alimentando, así, el espíritu de Pacto Verde de ir dando pasos hacia la sostenibilidad ambiental, conscientes de que las empresas que lo hagan serán también
más competitivas y valoradas.
Valoración y Propuestas de actuación 2015
U

Tras dos estos añós de andadura “Pacto Verde“ es una marca reconocida y
que sigue reforzando el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad
“verde”. Y nuestro propósito es continuar en esta línea, facilitando a las empresas la identificación de oportunidades de mejora ambiental que se traduzcan en mejora de su rentabilidad y fomentando conductas sostenibles.
Seguiremos trabajando en al comunicación y difusión de esta iniciativa, en la
gestión de nuevas adhesiones y detección de nuevas buenas prácticas, así
como en la organización de actividades de dinamización, tipo jornadas, talleres,… que permitan a las empresas adheridas intercambiar experiencias y
abordar posibles proyectos de colaboración.

02.5

PROYECTO BASALDEA. GENERACIÓN DE
EMPLEO EN EL SUBSECTOR DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

El proyecto Basaldea pretende impulsar el sector de la agricultura ecológica
en Vitora-Gasteiz, a través de:
H7

H
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Generar procesos de autoempleo y emprendimiento vinculados al sector
primario.

Gasteizen nekazaritza ekologikoa
sustatzea da Basaldea proiektuaren
helburua, esan nahi baita:
Autoenplegu eta ekintzaile prozesuak
sortzea, lehen sektoreekin lotuta
Nekazaritza munduak erakartzen
dituen gazte langabeak prestatzea,
gorantz doan sektorean.
Nekazaritza ekologikoko produktuen
zuzeneko salmenta sustatzea,
banaketa kanal labur bat osatuta.
Bertako paisaia – nekazaritza paisaiamantentzea, guztion ondare baita.

Formar a jóvenes desempleados/as con sensibilidad por el mundo rural en un
sector emergente.
Estimular la venta directa de los productos de agricultura ecológica generando un canal corto de distribución.
Mantener un patrimonio común que es el paisaje local, en concreto el paisaje
agrario.
Inicio del proyecto
U



El proyecto de impulso a la agricultura ecológica que aparece en el marco de la Ponencia de Empleo, es un proyecto interinstitucional de colaboración entre:
 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 Diputacion Foral de Álava a través del Departamento de Agricultura.
 ENEK, el Consejo de agricultura y alimentación ecológica de Euskadi.
 Fundación Hazi a través del Itasmendikoi.
 Plaza de Abastos.

Desarrollo del proyecto
U

El proyecto, para su desarrollo se ha dividido en 4 bloques:


Tierras. Realización de los proyectos de obras de acondicionamiento de
terrenos y proyecto de obras de captación y acometida de aguas; diseño
de las unidades productivas e instalaciones comunes; solicitud de riego a
la Confederación Hidrográfica del Ebro, etc…



Semillero: Elaboración de la Normativa y reglamento de funcionamiento
del semillero.



Comercialización: aspectos que afectan al proceso de comercialización.



Emprendedores/as. Organización de la oferta formativa en agricultura
ecológica.

A lo largo del año 2014:


Se han firmado dos convenios para el desarrollo del proyecto Basaldea:
 Uno genérico interinstitucional, Marco Administrativo-jurídico del proyecto.
 Otro, específico con Fundación Hazi Fundazioa para el desarrollo de
acciones formativas.



Han finalizado las obras para el acondicionamiento de las parcelas para
cultivo ecológico en el término de Basaldea, y se está trabajando sobre
los proyectos para contratar las obras que garanticen el el suministro del
riego respetando los requerimientos planteados por Confederación
Hidrográfica del Ebro
En este sentido se ha encargado un preproyecto para presentar ante Confederación, planteando el uso del depósito de tormentas de Yurre (temporalmente sin uso) como sistema de almacenamiento de agua.

En lo que respecta a la puesta en marcha del semillero, se ha aprobado el
Reglamento por el que se regula el procedimiento de acceso y la
normativa de uso, disfrute y aprovechamiento de las subparcelas del
semillero de empresas hortícolas (publicado en BOTHA el 24 de septiembre
de 2014)
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En relación al canal de distribución de los productos de la agricultura
ecológica, La Plaza de Abastos, que se perfila como el centro de almacenamiento y distribución del producto ecológico a lo largo de este año ha continuado con sus obras de reforma y en este sentido se están desarrollando los
siguientes aspectos que afectan al comercio de producto ecológico:


la ampliación de la terraza superior y la consecuente ampliación de espacios para jardineras de cultivo.



la ubicación de diferentes puestos para venta de producto ecológico en
esta terraza superior.



creación en el sótano de un espacio de almacenaje para productos ecológicos, tanto en despensa seca (12 cámaras secas) como en cámara
frigorífica (21 huecos habilitados), a lo que hay que añadir un almacén
habilitado con mesas, lavaderos y baldas para producto ecológico.

El plan formativo de este año se ha plasmado en la realización de los siguientes cursos:


“Compostaje y fertilización del suelo agrícola de forma ecológica”. Junio.
30 horas. 10 personas.



“Mantenimiento de cultivos hortícolas ecológicos”. Julio. 80 horas. 11
personas.



“Producción de semillas ecológicas”. Septiembre. 25 horas. 20 personas.



“Mecanización e instalaciones agrarias y montaje de túnel”. Octubre. 40
horas. 10 personas.

Otras acciones/actividades realizadas a lo largo de 2014:
Nekazaritza ekologikoaren produktuak
merkaturatzeko kanalari dagokionez,
Azoka plaza izango da biltegiratze eta
banaketa zentroa.



Laboreo en finca. En primavera se volteó superficialmente la tierra para
dejarla preparada para otoño, cuando se sembró nuevamente veza.



Se ha realizado la selección de la empresa que será la encargada de la
gestión, asistencia y control del semillero, quedando supeditado el
inicio del contrato a la convocatoria de adjudicación de las parcelas.



Se ha tramitado la compra de los 12 invernaderos que se instalarán en
el semillero.



Actualización de la página web



Presentación del proyecto Basaldea, en el congreso de la SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) “Agricultura ecológica familiar”,
celebrado en Vitoria-Gasteiz, del 1 al 3 de octubre; y en los Encuentros
sectoriales sobre producción agrícola y ganadera en Álava, celebrados
en el mes de noviembre, en el marco del convenio de colaboración de
Diputación con la Universidad del País Vasco para el impulso de la industria agroalimentaria.

02.6

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EMPRESAS

Desde el Servio a Empresas se han gestionado 2 líneas de ayudas destinadas a apoyar la creación de nuevas empresas, la innovación y la mejora de la
competitividad en pequeñas empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz.


Ayudas a la creación, innovación y mejora de la competitividad en
pequeñas empresas.



Becas para emprender.

Principales aspectos a destacar de la convocatoria 2014:
Ayudas a la Creación, Innovación y Mejora Competitiva
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Este año se ha incrementado el número de solicitudes en la línea de Ayudas a la Creación, Innovación y Merjora Competitiva en un 37% con respecto
al año anterior.

Diruz lagundutako proiektuen % 16k
baliabideen edo energien kontsumoa
gutxitzeko helburua zuen.

Se ha realizado una ampliación de crédito de 64.965,49€ que supone un
aumento de un 61% en la disponibilidad presupuestaria para financiar las
solicitudes. Pasando de una disponibilidad presupuestaria de 190.000€ a
253.990,43€,
En relación al tipo de ayuda solicitada, de las 99 solicitudes recibidas*:


Ayudas a la creación: 47



Ayudas a innovación la mejora de la competitividad: 52
 Mejora: 44
 Innovación: 7
 Patente: 1



Cantidad media de las ayudas concedidas: 3.048 € por empresa
 Inversión privada media realizada por las empresas:
24.424,81€ por empresa

Aurten iaz baino diru-laguntzen % 21
gehiago eman da



Inversión privada
1.514.338,56€

total

realizad

por

las

empresas

apoyadas:



* De las 99 solicitudes recibidas, una empresa presentó dos solicitudes
y se ha concedido 62.

Tipología de las empresas solicitantes de ayudas
U

Por nº de trabajadores/as
Tipo de empresa

Nº de trabajadores

Microempresa

Entre 1 y 9

76,5 %

Pequeña empresa

Entre 10 y 49

20,4 %

TOTAL
Por forma jurídica de la empresa
Tipo de empresa
Autonomo
Sociedad Anónima
Sociedad civil, con o sin personalidad jurídica
Sociedad Cooperativa
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Forma Jurídica

2014an % 37 handitu da
laguntzetarako eskabideen kopurua.

Por sector de actividad
Actividad
AA-Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
C-Industria
FF-Construcción
GG-Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas
HH-Transporte y almacenamiento
Servicios :
Servicos avanzados 37
Serv. Educación 8
Serv socio-sanitarios 7
Activ. Artísticas 3
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Porcentaje

100,00%

Nº Empresas Distintas
30(30,7%)
9 (9,1%)
8 (8,1%)
4 (4,1%)
47(47,9%)
98 *(100%)
Nº Empresas Distintas
1
23
6
12
1
55
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Actividad
Clasificación Sectorial

Nº Empresas Distintas
98

Becas para emprender.


Se recibieron 96 solicitudes de becas para emprender (60 mujeres y 36
hombres) correspondientes a 81 proyectos diferentes. Finalmente, se
concedieron 66 becas (39 mujeres y 27 hombres) con un gasto de 85.526 €.



Subvención media entre las ayudas concedidas Becas Emprender 2014:
1.296 €/ayuda

Por otro lado el Ayuntamiento en el marco de su participación en el capital semilla HAZIBIDE sigue apoyando a las pequeñas y medianas empresas alavesas de reciente creación con un respaldo económico consistente en la entrada en participación de Capital Social por valor de
hasta 120.000€
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En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2014 las siguientes actuaciones:

03.1

PROSPECCIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL

A lo largo del año 2014, se han visitado 56 comercios ubicados en las diferentes zonas comerciales principales y secundarias de nuestra ciudad, tales
como Ensanche, segundo Ensanche, Gorbea-Avenida, Salburua, Pilar-Lakua,
Casco Medieval, etc.

56 saltoki bisitatu dira, hiriko
merkataritza alderdi nagusietan zein
bigarren mailakoetan.

Esta labor de prospección enmarcada dentro del programa ”cita con el Alcalde” ha servido para conocer de primera mano las inquietudes y problemáticas
a las que se enfrenta este sector, así como para poner en marcha nuevos
proyectos con los que el Ayuntamiento puede contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los y las comerciantes de la ciudad.

03.2

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Este año se ha apostado por una iluminación compleja, moderna, en la que
destacan los elementos tridimensionales presentes en todos los arcos y/o
figuras instalados.
Llamativa ha sido la continuidad en el diseño y color de los elementos decorativos.Todos los elementos han sido fabricados exclusivamente para nuestra
ciudad. Esto ha sido posible gracias a que la contratación se ha realizado
para dos años. Esto ha llevado a la empresa instaladora a ofrecer un proyecto muy novedoso y potente, que ha incluido la colocación de 43 arcos más.
A las calles iluminadas en 2013 se ha sumado una más, en concreto, la calle
Fermín Lasuen.
Osagai guztiak berariaz gure hirirako
fabrikatu dira.

Como en ediciones pasadas, se mantiene la apuesta por la tecnología led, lo
que contribuye al bajo consumo eléctrico generado por la iluminación navideña.

03.3

DINAMIZACIÓN DE LOCALES VACÍOS

En 2014 se ha optado por intervenciones con fotógrafos locales a quienes se
les ha ofrecido los escaparates de establecimientos vacíos para exponer sus
obras.
Han sido 6 los locales del Ensanche vitoriano en los que se pueden apreciar
las fotografías de sendos artistas de nuestra ciudad.

03.4

URBANISMO COMERCIAL

El Servicio de Comercio colabora con otros servicios y departamentos municipales, tales como: Urbanismo, Medio Ambiente y Espacio Público, CEA,
Tráfico,… en la definición de proyectos concretos, ordenanzas, etc. El objetivo que perseguimos es que se tenga en cuenta el criterio del comercio y la
hostelería en la legislación que genere el Ayuntamiento así como en las obras
que emprenda.
Participación en el grupo de trabajo sobre carga y descarga de mercancías
U

A lo largo de 2104, se ha consensuado, con los sectores comercio y transporte de mercancías, un nuevo horario de carga y descarga en la zona peatonal
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de la ciudad, que finaliza a las 11:00 horas de la manaña. Ello permite la
afluencia segura del público a los establecimientos de la principal zona comercial, recuperando una imagen confortable y atractiva.
Mejora del espacio público comercial
U

El Servicio de Comercio ejerce un papel de intermediación con las empresas
urbanas y sus representantes sectoriales, en cuanto a los proyectos y actuaciones en el espacio público, que afectan a su actividad empresarial.

Merkataritza Zerbitzuak bitartekaritza
lanak egiten ditu hiriko enpresekin eta
sektorekako ordezkariekin.

A lo largo de 2014, se han acometido diversas obras de mejora de calles.
Entre ellas, la reforma de la calle San Prudencio, Mateo Moraza y Avenida de
Gasteiz. Estas obras han generado consultas y sugerencias que han sido
vehiculizadas a los departamentos competentes en la materia. Al mismo
tiempo, se ha participado en reuniones previas en las que se ha dado a conocer con detalle cada uno de estos proyectos.

03.5

CONSEJO LOCAL PARA
LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO

El Consejo Local para la Promoción del Comercio es un órgano consultivo
de informe, propuesta y participación de asociaciones de comerciantes y
asociaciones de consumidores organizados en torno a la promoción del comercio en Vitoria-Gasteiz.
H

H

Durante el año 2014 se han celebrado 3 sesiones del Consejo. Dos de ellas
de carácter ordinario y una de carácter extraordinario. Se han realizado, entre
otras, las siguientes actividades:


Se ha presentado un informe del Observatorio de Comercio: el informe
de coyuntura de comercio segundo semestre de 2013.



Se ha invitado a las entidades que forman el Consejo a presentar sus
campañas más relevantes. Es el caso de la Federación Alavesa de Comercio y Gasteiz On que presentaron los resultados de la campaña navideña 2013-2014.



Se han expuesto las diferentes actividades desarrolladas por el Servicio
de Comercio. Por ejemplo, se presentó el balance de las ayudas municipales al sector concedidas en el ejercicio 2013, la jornada Urban Commerce y el proceso participativo puesto en marcha para la regeneración
del barrio de Zaramaga



Se han presentado también los siguientes asuntos municipales: conclusiones del proceso participativo para el Plan General de Ordenación Urbana, procedimiento municipal de denuncias on line, la revisión del modelo participativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las tarjetas para
alimentación gestionadas por el departamento municipal de Asuntos Sociales, además de la actividad desarrollada en el Consejo Social.



El Foro Zaramaga tuvo la oportunidad, también, de presentar su asociación y los objetivos que persiguen.



La sesión extraordinaria se celebró para presentar el pliego de condiciones técnicas para la contratación del Plan estratégico de comercio y hostelería de Vitoria-Gasteiz.
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03.6

REDES LOCALES DE COMERCIO

El Ayuntamiento promueve el asociacionismo en el sector comercio, a través
de diferentes convenios de colaboración:


Convenios con Gasteiz On. En este ejercicio, se ha firmado un convenio, ampliado a través de un anexo, para dinamizar el sector e incentivar
las ventas tanto en los establecimientos hosteleros como comerciales de
la ciudad, durante el mes de julio, repartiendo entre sus asociados entradas para la feria taurina a un precio favorable. El resto de actividades incluidas fueron las destinadas a la dinamización del comercio, tales como:
una feria outlet, dos pasarelas de moda, campaña de San Valentín, campaña navideña, campaña de comunicación en el Alto Deba y Miranda de
Ebro.



Convenio con Cámara de Comercio. En 2014 se ha firmado un convenio, para apoyar financieramente el concurso de escaparatismo.



Convenio con Federación de Asociaciones de Casco Medieval (FEDASOC) para patrocinar el desarrollo del Mercado de la Almendra, y
otras actividades como: Rincones de cine, Noche de las velas, etc.



Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios
(FAECS). Se ha firmado un convenio que ha servido para poner en marcha un servicio de apoyo a la competitividad de las empresas del sector,
además de organizar, un año más, el ShowRoom Goxo-Goxo.



Convenio con la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea.
Campañas como “ecológicos todo el año”, Feria de las rebajas, Desfile
de moda en bici, etc., han podido desarrollarse gracias a la firma de este
convenio.

03.7
Merkataritza Zerbitzua arduratzen da
Gasteizen aldian-aldian edo egun
jakinetan egiten diren salmenta
ibiltariko azokak arautu eta
kudeatzeaz, irizpide eta tresna
komunak erabiliz hobeto funtzionatu
eta erakargarriagoak izan daitezen.

GESTIÓN DE MERCADOS DE VENTA
AMBULANTE

El Servicio de Comercio se encarga de regular y gestionar los mercados
de venta ambulante tanto periódicos como de carácter ocasional que se
celebran en Vitoria-Gasteiz, utilizando criterios y herramientas de gestión
comunes para optimizar su funcionamiento y mejorar su atractivo.
H9

H

Los objetivos principales de la gestión de la venta ambulante son:
 Ordenar y mejorar el funcionamiento interno de los mercados de venta
ambulante que tienen lugar en Vitoria-Gasteiz
 Promover la profesionalización de las y los pequeños productores
agrícolas, vendedores de alimentación artesanal y vendedores ambulantes en general
 Favorecer la mejora de la imagen de los mercados ambulantes celebrados en la ciudad
A lo largo del año 2014, el Servicio de Comercio ha gestionado los siguientes
mercados de venta ambulante que se celebran en nuestra ciudad:


Mercados periódicos:
 Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara.
 Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores y productos varios de LakuaArriaga.
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
U
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Mercados ocasionales:
 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
 Txoznas con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca.
 Feria de los ajos
 Puestos de helados
 Venta a pie en las fiestas de la Virgen Blanca
 Mercado de la Romería de Olarizu
 Mercado de flores en los cementerios de la ciudad
 Mercado medieval
 Mercado navideño.
 Mercado agrícola de navidad.
 Mercado de árboles de Navidad
U

Adicionalmente, se ha continuado informando respecto a las solicitudes de
promotores privados, interesados en la celebración de ferias ocasionales en
Vitoria-Gasteiz; algunas con gran tradición en la ciudad como el X Mercado Agrario Transparente y otras nuevas, enmarcadas en la celebración de Vitoria-Gasteiz
Capital Gastronómica 2014, como el Festival de la Cerveza artesana.
Mercados Periódicos
U

Este año hay que destacar que se han gestionado nuevas convocatorias
para la adjudicación de licencias de venta con vigencia hasta el año
2016, en los mercados ambulantes de la Plaza de Simón Bolivar, LakuaArriaga y Plaza de Santa Bárbara. Al tratarse de nuevas convocatorias y no
de renovaciones de licencias, su gestión ha supuesto la valoración de más de
300 solicitudes, entre las presentadas por las personas que ya tenían licencia
de venta válida hasta 2014 en alguno de estos mercados y por nuevas personas interesadas en empezar a vender en dichos mercados.
De forma previa a la convocatoria oficial de los mercados ambulantes de la
Plaza de Simón Bolívar y de Lakua-Arriaga, se procedió a una reorganización
de los puestos disponibles y de su ubicación en el espacio destinado a dichos
mercados con el objetivo de:
 Incrementar el número de puestos de venta habilitados en el mercado
de Lakua-Arriaga, al crear una nueva calle para la venta en el exterior
del espacio destinado al mercado en el parking de Lakua-Arriaga.
 Redistribuir los puestos de venta en la Plaza de Simón Bolívar, eliminando los que contaban con obstáculos (bancos, árboles…) y reorganizando las zonas del mercado que tradicionalmente tenían un bajo
rendimiento comercial.
Como resultado de la adjudicación de puestos en los mercados ambulantes
de la Plaza de Simón Bolívar y de Lakua-Arriaga, se ha procedido también a
crear listas de espera en las categoría de productos en las que el número de
solicitudes admitidas superaba el número de puestos disponibles, con el
objetivo de cubrir las bajas que se produzcan durante el período de vigencia
de las licencias otorgadas. Una vez adjudicados los puestos en ambos mercados, la gestión de las vacantes que se han generado, principalmente en la
sección de “Ambulantes; equipamiento personal y del hogar”, ha supuesto la
adjudicación de los puestos que se han quedado vacíos a las personas integrantes de las listas de espera, según el orden indicado en las mismas. En el
caso del mercado ambulante de Lakua-Arriaga, al existir puestos libres sin
cubrir en las secciones de “Ambulantes; equipamiento personal y del hogar” y
“Productos hortofrutícolas de temporada” se procedió a publicar a finales de
2014 una nueva convocatoria para la adjudicación de dichos puestos y la
generación de nuevas listas de espera.
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Para la gestión de cada mercado ambulante periódico, excepto el mercado de
coleccionismo, se cuenta con una Comisión de Seguimiento integrada principalmente por personal municipal, representantes de las asociaciones de
vendedores ambulantes y de las asociaciones de comercio estable. En las
reuniones de estas comisiones se tratan los temas de mayor relavancia para
el buen funcionamiento de cada mercado. Este año, se ha realizado un intenso trabajo con dichas comisiones, reuniéndose la Comisión de Seguimiento
del mercado de la Plaza de Santa Bárbara en tres ocasiones, la del mercado
de la Plaza de Simón Bolivar en cuatro y la del mercado de Lakua-Arriaga en
cinco ocasiones.
Hay que destacar también la inversión realizada este año para la mejora,
tanto de la imagen de los mercados periódicos, como de las condiciones de
venta de las personas vendedoras, inversión que se ha materializado en la
adquisición de:
 Toldos de verano y toldos de invierno para los puestos de los mercados de la Plaza de Simón Bolivar y de Lakua-Arriaga
 Nuevas jaimas para el mercado de productores de Santa Bárbara.
En relación al mercado de coleccioinismo de la Plaza de España, en el primer
trimestre de 2014 se publicó una nueva convocatoria para la adjudicación de
los puestos de exposición, intercambio y venta de objetos relacionados con la
actividad de coleccionismo. Posteriormente se introdujo una modificación en
la convocatoria inicial, en cuanto a las fechas de solicitud de la licencia y al
carácter de los bienes objeto de este mercado.
Mercados ocasionales
U

El aspecto más novedoso en la gestión de los mercados ocasionales ha sido
la concesión de una autorización a la Fundación Caja Vital para la organización en 2014 del tradicional Mercado agrícola de navidad, con el objetivo de
fortalecer su carácter cultural y expositivo e impulsar el sector agrícolaganadero alavés.
Este mercado, que se celebra tradicionalmente el jueves anterior a Nochebuena en la Plaza de España, se organizaba hasta 2014 por el Servicio de
Comercio, contando con la colaboración de la Fundación Caja Vital. En esta
ocasión, ha sido dicha fundación la encargada de gestionar la convocatoria de
adjudicación de licencias de venta, asumiéndose desde el Servicio de Comercio las funciones de coordinación con otros departamentos municipales para
facilitar las labores de acceso a la plaza, limpieza y vigilancia.
Por otro lado, cabe destacar que, tras la experiencia en la organización del
Mercado Medieval en 2013, este año se ha asumido de nuevo por el Servicio
de Comercio la gestión de este evento, que supone un ingente esfuerzo de
coordinación interdepartamental, además de una estrecha colaboración con
las empresas privadas y asociaciones que participan en el mismo. El trabajo
para la organización de este evento se inicia en el mes de marzo con la gestión del pliego de condiciones y la contratación de la empresa que organiza el
mercado. A continuación se inician los contactos con todos los departamentos
y servicios municipales implicados en el funcionamiento de un evento de esta
entidad (Deportes, Vía Pública, Residuos, Sanidad y Consumo, Tráfico, Bomberos, Mantenimiento urbano, Seguridad ciudadana, cultura, nuevas tecnologías…). El trabajo de coordinación alcanza su punto álgido el fin de semana
de celebración del mercado: los días 26, 27 y 28 de septiembre.
En cuanto al resto de convocatorias de mercados ocasionales, destacar la
gestión de una convocatoria para la adjudicación y uso del dominio público para
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Urtean zehar salmenta ibiltariarekin
lotutako feriak eta azokak antolatu eta
kudeatzeko udaleko zenbait zerbitzu
eta sail koordinatu behar dira, bereziki,
Ingurumen eta Espazio Publikoaren
Saila (Osasun eta Kontsumo Atala,
Hondakinen Kudeaketaren Zerbitzua
eta Espazio Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua), Ogasun
Saila, Herritarren Segurtasunaren
Saila eta Informazioaren
Teknologien Saila.

la instalación de puestos de helados en la ciudad, que en vez de tener carácter
anual, en esta ocasión tiene una vigencia de cuatro años, hasta 2017.
La gestión de la venta ambulante para la organización de las diferentes ferias
y mercados implica a lo largo del año la coordinación con diferentes Departamentos y Servicios municipales, principalmente; Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público (Unidad sanitaria y de consumo, Servicio de
gestión de residuos y Servicio de espacio público y medio natural) Departamento de Hacienda, Departamento de Seguridad Ciudadana y Departamento
de Tecnologías de la Información.
Las características más relevantes de los mercados que se han gestionado
desde el Servicio de Comercio son las siguientes:
FECHA DE
CELEBRACIÓN
Mercado de
Domingos, a lo
Coleccionismo
largo de todo el año
Mercado de productores Jueves y sábados a
hortofrutícolas y
lo largo de todo el
artesanales de la Plaza año
Santa Bárbara
Mercado ambulante
Jueves y sábados, a
de la Plaza Simón
lo largo de todo el
Bolivar
año
Mercado ambulante de Miércoles, a lo largo
Lakua-Arriaga
de todo el año
Mercado de artesanía Del 24 de julio al 9
de fiestas de la Virgen de agosto
Blanca
Txoznas en fiestas de la Del 3 al 10 de
Virgen Blanca
agosto
Mercado agrícola de
Jueves, 19 de
Navidad
diciembre
Mercado Navideño
Del 13 de diciembre
al 6 de enero
MERCADO

Mercado Medieval

27,28 y 29 de
septiembre
Mercado de árboles de Del 12 al 24 de
Navidad
diciembre
Feria para la venta de 25 de julio
ajo

UBICACIÓN

PUESTOS

Plaza de España

29

Plaza de Jesús
Guridi

32

Plaza de Simón
Bolívar

84

Parking de Portal
de Foronda
Paseo de la Senda
y Carmelo
Bernaola
Zona de las
universidades
Plaza de España
Plaza de los
Fueros
Casco Medieval

106
64

12
124
41
216

Plaza de los
4
Fueros
Portal del Rey, San
107
Francisco y Cuesta
de San Francisco
Mercado de flores en
Todos los domingos Cementerios de
3 anuales
cementerios (Santa
en El Salvador.
Santa Isabel y El
15 Todos
Isabel y El Salvador)
Salvador
Festividad Todos
los Santos
los Santos en
ambos cementerios
Mercado de la Romería 15 de septiembre
Campa de Olárizu
79
de Olárizu
Venta a pie en las
25 de julio
Zona festiva
40
Fiestas de la Virgen
Del 4 al 9 de agosto
Blanca
Puestos de helados
Del 1 de abril al 30 Diversos puntos de
6
de septiembre
la ciudad
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03.8

AYUDAS ECONÓMICAS

El Servicio de Comercio ha gestionado este año una línea de subvenciones
denominada “Ayudas económicas para el apoyo a la implantación y la modernización de las pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios
personales del término municipal de Vitoria-Gasteiz”.
Las principales novedades respecto a la convocatoria gestionada en 2013
desde este Servicio han sido las siguientes:


Se ha producido un notable incremento del presupuesto destinado a la
convocatoria. Este año se ha dotado con 600.000 € (450.000 € en 2013)
y posteriormente se ha ampliado en otros 60.000 € con el fin de atender
todas las solicitudes subvencionables.



Se ha aumentado el número de zonas comerciales subvencionables
ampliándose a todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz.



Se ha homogeneizado el importe de la inversión mínima para que el
proyecto sea considerado como subvencionable, pasando a ser de
100€/m2, para cualquier proyecto. Esto supone una reducción del requisito de inversión mínima, ya que hasta este año se exigía el doble de inversión para la mayor parte de los proyectos. En concreto, en 2013, la
2
inversión mínima exigible era de 100 €/m únicamente para los proyectos
ubicados en el Casco Medieval y Zaramaga, y de 200 €/m2 para los proyectos ubicados en Ensanche, Segundo Ensanche, Zona Avenida, Zona
Gorbea, Avechuco, Adurza, Arana, Aranbizkarra, Arantzabela, Ariznavarra, El Pilar, Judimendi, San Cristóbal, Santa Lucía y Santiago.



Se ha incrementado del 20% al 30% el porcentaje de subvención de los
proyectos ubicados en las siguientes zonas: Avechucho, Adurza, Arana,
Aranbizkarra, Arantzabela, Ariznavarra, El Pilar, Judimendi, San Cristóbal, Santa Lucía y Santiago. Además, se establece en el 30% en todas
las zonas incorporadas como novedad en la convocatoria de este año.

Deialdira bideratutako aurrekontua
nabarmen hazi da.
Diru-laguntza jaso dezaketen
merkataritza alderdien kopurua
handitu da, eta Gasteizko udalerri
osora zabaldu.

En la siguiente tabla se refleja la evolución del número de solicitudes de ayuda recibidas y de las finalmente concedidas:
Solicitudes
Concedidas
% Concesión
2014an jasotako eskabideen kopurua
2013an jasotakoen bikoitza baino
handiagoa izan da.

2013
82
52
63,41%

2014
170
106
62,35%

Variación
107,32 %
103,85 %

El número de solicitudes totales recibidas en 2014 ha sido superior al doble
de las recibidas en 2013 (que pasa de 82 a 170, lo que supone un incremento
de 107,32%), de igual manera ha ocurrido con las ayudas concedidas (que se
incrementa un 103,85%, pasando de 52 a 106).
En 2014 se han recibido 170 solicitudes, de las que se han resuelto favorablemente 106, lo que supone el 62,35% de las mismas. El motivo principal de
las denegaciones ha sido que la inversión presentada por las empresas no
alcanzaba el importe mínimo marcado en la convocatoria para poder considerar el proyecto presentado como subvencionable (36 de las 61 denegaciones
han sido por este motivo, es decir, el 59,02% del total).
Este incremento en el número de ayudas concedidas se ha visto asimismo
reflejado en el aumento del importe total concedido, que se incrementa en
263.349,41€, lo que supone un aumento del 66,46% respecto al presupuesto
destinado en 2013. Presupuesto que, en 2014, ha sido más distribuido entre
los solicitantes que en 2013 ya que el importe medio concedido por ayuda ha
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sido de 6.222,44€ (7.619,79€ en 2013) tal y como se refleja en el siguiente
cuadro:
Concedidas
presupuesto
ayuda media
ejecutado
2013
52
396.229,16 €
7.619,79 €
2014
106
659.578,57 €
6.222,44 €
* VARIACIÓN DE 2013A 2014
66,46%
-18,34%

03.9
2014an jasotako eskabideen kopurua
2013an jasotakoen bikoitza baino
handiagoa izan da.

ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN
ESTRATÉGICO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

En 2014 se ha llevado a cabo el proceso de contratación para la elaboración
del Estudio diagnóstico de situación y posterior redacción del Plan Estratégico
de comercio y hostelería para el periodo 2015-2022.
En la redacción de las condiciones del trabajo a realizar se ha implicado a los
diferentes agentes del sector. Es reseñable el amplio consenso que se ha
conseguido obtener finalmente.
Los objetivos que se quieren alcanzar con este trabajo son los siguientes:

2014an Merkataritza eta Ostalaritza
Plan Estrategikoa (2015-2022)
lantzeko egoeraren diagnosi azterlana
eta planaren idazkuntza kontratatzeko
prozesua bideratu da.



Analizar la oferta y la demanda comercial y hostelera de la ciudad.



Evaluar cuantitativa y cualitativamente el gasto comercial y hostelero
generado, atraído y evadido.



Realizar un análisis espacial de la realidad comercial y hostelera.



Realizar un análisis de situación, necesidades y oportunidades del sector
local.



Realizar un análisis de los diferentes modelos de gestión del comercio
urbano.



Realizar un análisis de las oportunidades de interacción con el sector
turístico local.



Definir el posicionamiento estratégico de Vitoria-Gasteiz.



Elaborar participativamente el Plan estratégico del comercio minorista y
de la hostelería.

03.10

VITORIA-GASTEIZ
CAPITAL GASTRONÓMICA 2014

Vitoria-Gasteiz ha sido en 2014, Capital Española de la Gastronomía, galardón éste que ha servido para promocionar las excelencias de la gastronomía
local y el buen hacer de sus profesionales.
A lo largo del año, han sido múltiples y variadas las actividades que se han
implementado, bien en Vitoria-Gasteiz, bien en otras ciudades, tales como
Madrid o Barcelona, con la intención de dar a conocer nuestros recursos en el
ámbito de la enogastronomía. FITUR, Madrid FUSIÓN, Feria ALIMENTARIA,
celebrada en Barcelona o la Feria de la FILATELIA que tuvo lugar en la plaza
Mayor de Madrid, son foros de carácter internacional en los que nuestra ciudad presentó su oferta gastronómica de la mano de restauradores locales,
quienes demostraron su profesionalidad y capacidad de innovación a través
de los platos que elaboraron en directo y que, posteriormente, pudieron degustar los asistentes a estos encuentros.
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Al mismo tiempo, se consideró muy oportuno acudir a lugares tan emblemáticos como el Mercado barcelonés de la Boquería, o el espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés en Madrid, para presentar Vitoria-Gasteiz como
destino turístico enogastronómico.
No faltaron tampoco citas en lugares tan emblemáticos, como el centro AlhóndigaBilbao, el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de San Sebastián
o el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium donde cocineros
vitorianos ofrecieron menús con los productos alaveses como protagonistas.
Para potenciar este valor, se organizaron varios FamPress, gracias a los
cuales, nuestra ciudad se publicitó en medios de comunicación extranjeros.
La promoción de los productos alaveses también tuvo su espacio a lo largo
del año Capital Gastronómica. Así, se organizaron eventos, dirigidos al gran
público y a profesionales, tales como Feria del Queso, Feria de la Trufa, Feria
de la Cerveza artesana, BIOARABA o Semana de Rioja Alavesa, en la que se
incluyeron desde charlas ofrecidas por eruditos historiadores, hasta degustación de chuletillas al sarmiento acompañadas de vino de Rioja Alavesa o una
cata multitudinaria.
Entre los eventos dirigidos al gran público, no podía faltar el reparto de torrijas
en carnaval, reivindicando así, la conjunción de gastronomía y tradición o el
intento de realizar la tortilla de patatas más grande del mundo.

Jarduera ugari antolatu dira
ostalaritzako establezimenduei
protagonismoa ematearren.
Sektorearen profesionalizazioak ere
leku handia izan zuen, askotariko
jardueren bitartez, esaterako, Michelin
izarrak dituzten sukaldariek –Sergi
Arola, Diego Guerrero, Jesús Sánchez
edo Joan Roca– emandako hitzaldi eta
maisu eskolak.

Se han celebrado múltiples actividades a fin de dar protagonismo a los establecimientos hosteleros al mismo tiempo que provocar la innovación en su
oferta: el GASTROMAPA, como elemento de difusión del menú y/o pintxo
capital, fue una iniciativa existosa que hubo de reeditarse en varias ocasiones, RUTAS del aperitivo, Rutas de la cerveza, Ruta del txakolí, Semana del
Pintxo, Semana de la Cocina en miniatura, son algunos de los planes ofrecidos a vecinos y visitantes para disfrutar de la gastronomía vitoriana.
La profesionalización del sector, también tuvo un espacio importante a través
de actividades tan diferentes como MasterClass y/o conferencias dirigidas por
cocineros con estrellas Michelín, tales como Sergi Arola, Diego Guerrero,
Jesús Sánchez o Joan Roca.
Jornadas formativas impartidas en las escuelas de hostelería de la ciudad,
Jornada Panarra, o el Festivial del café, completaron la oferta dirigida a cocineros y empresarios del sector.
No podíamos olvidar la organización de seminarios pedagógicos a fin de
concienciar a los pequeños sobre los buenos hábitos en la alimentación u
otros dedicados a la salud y el bienestar.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko
Gastronomiaren Hiriburuak ostalaritza
eta nekazaritza gure herritarren artean
eta gure mugetatik kanpo
aldarrikatzeko eta ezagutarazteko
balio izan du.

Capital Gastronómica ha servido también de “banco de pruebas” para desarrollar actividades más novedosas como Gastrocine de verano, donde se
combinaron dos actividades lúdicas o el shopcooking en el que comercio y
hostelería daban a conocer simultáneamente sus respectivos productos.
En definitiva, Vitoria-Gasteiz Capital de la Gastronomía 2014 ha servido para
reivindicar y promocionar el trabajo de sectores como el hostelero y el agrícola entre nuestros ciudadanos y más allá de nuestras fronteras, contando para
ello con el patrocinio de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Eroski,
Fundación Eroski, Kutxabank y El Corte Inglés.
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04.1
Atal honek laguntza teknikoa ematen
die antolakundeko gainerako atalei,
administrazio agirietan,
komunikazioetan zein ikusizko
euskarrietan udalaren identitate
korporatiboa aplikatzeko.
Erakundearen irudi bakarra,
koherentea eta bereizlea proiektatzen
dela bermatzea da helburua.
Sailaren proiektuak edo jarduerak
aurkeztu diren foroetarako
aurkezpenen edukiak landu, diseinatu
eta maketatzeaz ere arduratzen da.

IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA

Desde esta Unidad se da cobertura técnica al resto de la organización en la
aplicación de la identidad corporativa municipal en todos sus documentos
administrativos, comunicaciones y soportes visuales.
El objetivo es garantizar la proyección de una imagen institucional única,
coherente y diferenciada.
Solicitudes de coordinación, revisión y adaptaciones específicas
U

Respecto a la coordinación, y revisión de la correcta aplicación de las marcas
cuando trabajamos tanto a nivel interno como con empresas, u organizaciones ajenas al Ayuntamiento, hemos atendido 40 solicitudes
Proyectos especiales. Coordinación patrocinio de la European Green Capital
2012. Heineken e Iberdrola
U

Koordinazio, berrikuspen eta
berariazko egokitzapenetarako 40
eskabideri erantzun zaio. Bereizlea
proiektatzen dela bermatzea da
helburua.



Contraprestaciones Iberdrola: OPIs y traseras de autobuses municipales.



Certificaciones entidades colaboradoras :
 Informes sobre la aplicación de la marca EGC de los programas de
publicaciones de Heineken e Iberdrola, necesarios para la certificación
de donación a efectos obtener los beneficios fiscales previstos.

04.1.1

Espacio Normativa Gráfica Municipal

Para continuar con la correcta utilización de la Identidad visual y su aplicación, en 2014 se han actualizado el apartado específico en la Intranet,
Normativa Gráfica Municipal. y se ha creado el espacio web. www.vitoriagasteiz.org/normativagraficamunicipal.

“Udalaren araudi grafikoa”
web-gunea sortu da.
H1U

UH

H1U

UH

Estos espacio contienen las normas de uso de la marca municipal, y su convivencia con la marca ciudad y con el resto de marcas de otras instituciones y
organismos. Reúne la marca municipal y la marca Vitoria-Gasteiz! Green
Capital en todas sus configuraciones y formatos, permitiendo su descarga.

Existen modelos en diferentes configuraciones, así como modelos en un solo
idioma y bilingües.
Manuales de uso, que permiten conocer cómo aplicar las marcas municipales cuando el Ayuntamiento es Organizador, colaborador o patrocinador o editorial, en convivencia con otras entidades.



Modelos de papelería administrativa (sobres y tarjetas de visita)



También hemos actualizado el apartado especial Cómo aplicar la Imagen
Corporativa en Soportes y Sistemas de Señalización, para diferentes
ámbitos de aplicación, que incluye ejemplos de los proyectos realizados

Udal seinaleztapenaren zeregina
pertsonak udal eta hiri espazioetan
bideratzea da, eta erabil ditzaketen
zerbitzuez informatzea



04.1.2

Señalética

La señalética municipal tiene como función orientar a las personas en los
espacios munipales y urbanos, e informarles de los servicios que se encuentran a su disposición.
H1U

UH

Coordinación y desarrollo de proyectos específicos
U



En 2014 se ha desarrollado un trabajo específico en los siguientes proyectos, Oficinas técnicas de San Martín y Palacio de Congresos Europa,
U
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para los que se ha planteado los diagramas de flujos, identificación de
espacios, modelos de señales y validación de denominaciones,


En el caso de la Señalización turístico-peatonal, se ha participado en la
propuesta gráfica y nomenclátor y en el contrato de producción y colocación de las señales.
U

U

OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS
Señalización vial obras Avenida (iniciativa privada)
Señalización hotelera
Diseño del programa señalético del Palacio de Congresos Europa
Diseño del programa señalético de las Oficinas Técnicas de San Martín
Monolito historiografiado Antonio María Claret.
Placa historiografiada Carlos Abaitua
Placa señalización “Mejora de accesibilidad en el Casco Medieval”
Actualización de placas de señalización y mantenimiento directorios Centro
de empresas del Casco Medieval
Vestimenta de las BAIS
Diseño panel de obras BASALDEA
Placas plantaciones Bosque Verde: Onaindia, Gerdau, Ian y Ferrovial.
Marcaje toldos mercado Simón Bolívar.
Señal prohibición de vertido de residuos para el mercado ambulante de
Lakua.

Atal honek Saileko jarduera era
zerbitzuei buruzko komunikazio
kanpainak koordinatzen ditu,
Alkatetzako Komunikazio Bulegoarekin
batera.

04.2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

04.2.1

Coordinación de las Campañas de Comunicación

Desde esta Unidad se lleva a cabo la coordinación de las campañas de comunicación de las actividades y servicios del Departamento, en colaboración
con el Gabinete de Comunicación de Alcaldía.
El principal objetivo ha sido dar una imagen coherente tratando de unificar la
gráfica y el tratamiento de los contenidos en todas nuestras comunicaciones.
Igualmente se ha trabajado en la optimización económica de todos los elementos publicitarios, para poder desarrollarlos internamente en un futuro
próximo.
Reuniones con las jefaturas de servicios, redacción de las previsiones y de
las hojas de ruta (briefing) de cada campaña, contratación de servicios (pliegos técnicos y valoraciones), elaboración de contenidos, traducción,…
Especial mención merece la campaña de Consumo Local, propuesta desde
la Ponencia Municipal sobre el Empleo y el Desarrollo Económico Sostenible
y que ya está lista para su presentación.
El objetivo de esta campaña de comunicación es promover la actividad económica de las empresas más cercanas para que puedan generar empleo y
producir riqueza en nuestro territorio.
Destacar el gran número de actividades desarrolladas con motivo del año de
Vitoria-Gasteiz como Capital Nacional de la Gastronomía 2015, cuya
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difusión, gestión y desarrollo de soportes de comunicación ha sido realizada
en gran medida por este servicio:
 Fitur. Programa de actividades del Stand Capital de la Gastronomía.
 Desarrollo de la marca Vitoria-Gasteiz Capital de la Gastronomía y
aplicación a soportes de identidad corporativa y señalización.
 Creación de un canal de comunicación sectorial con los establecimientos de hostelería del municipio. Entrega de pegatina para escaparate a
todos los locales de la ciudad.
 Soporte técnico en las gestiones para la celebración de los Showcooking: Mercado de La Boquería. Feria Alimentaria, 46 Feria Filatelia.
 Campaña de Captación de propuestas de Pintxo Menú Capital para
realizar un Gastromapa.
 Gastromapa.Ruta del pintxo-menu capital. Diseño y elaboración de un
plano de la ciudad con los 141 establecimientos participantes y su
propuesta de un pintxo y/o menú. Versión impresa y on-line. Castellano, euskera, inglés y francés.
 Campaña promoción del Gastromapa. Anuncios en medios de prensa,
y reparto de display y pegatinas en los 141 locales participantes.
 Campaña de promoción turística verano. Presentación en Madrid.
Anuncios en OPPIS y marquesinas y autobuses urbanos. Metro de
Madrid. Anuncios prensa, folletos.
 Record Tortilla de Patata. Asistencia técnica en la organización, diseño de imagen y soportes de difusión y cartelería.
 Diseño de Camiseta Capital Gastronómica. Baskonia y CD Alavés
(más de 1.000 referencias de establecimientos de la ciudad)
 Gastronomía y Tebeos. Exposición Villasuso. 255 originales relacionados con la gastronomía. Soportes de difusión y cartelería de la exposición. Diseño y maquetación del catálogo (132 pág. y 150 imágenes)
 Vitoria-Gasteiz te sumerge en Rioja Alavesa. Imagen y desarrollo de
piezas de comunicación (folletos, anuncios, tikets, cartelse)
 Acciones Kutxabank: Imagen y desarrollo de piezas de comunicación
Menús Kutxabank, Cenas Capitales (Bilbao, Vitoria y Donosti), promoción Cines Vesa.
OTROS TRABAJOS REALIZADOS
Basaldea. Folleto presentación del proyecto, paneles, espacio Web, banner,
folleto curso
Formación presencial: programa, banner, formulario
Formación e-learning: programa, banner
Ayudas al comercio, hostelería y servicios 2014: Folleto, banner, bases,
formularios, difusión,
Ayudas a empresas 2014: Folleto, banner, bases, formularios, difusión,
Foro de Empleo: papelería genérica, documentación talleres, invitación,
programa, cartelería/señalización, banner, alertas electrónicas
Becas para emprender: Maquetación de bases, formulario
Basaldea: reimpresión folleto, valla señalización de espacio
Proyecto Sea-iwork. Escaparate de empresas. Tarjetón, banner web
“Guía del semáforo. “El semáforo del incio de la actividad.” Edición folleto
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Ciudad laboratorio:
 Diseño e impresión de folleto (tarjetón) informativo
 Ficha/plantilla de proyectos
 Placas de identificación de proyectos.
Cheque emprender. Diseño de de folleto (tarjetón) informativo
Comercios con encanto. Reedición folleto.
Folleto emprender: Reedición folleto
Pacto Verde
 Maquetación fichas proveedores verdes, Buenas prácticas
 Realización de cuadernillo electrónico recopilación de las fichas de
Proveedores y buenas prácticas de Pacto Verde (4 modelos euskera y
castellano)
 III encuentro Pacto Verde. Programa, cuaderno, boletín, diplomas, cartelería, señalización, difusión electrónica, catering,
Jornada Coworking | Coworkers. Programa, cuaderno, boletín, diplomas,
cartelería, señalización, difusión electrónica, catering,
Álava Emprende: adaptación banner web
Conectando emprendedoras. Espacio Web, banner

04.2.2

Diseño y maquetación de documentos internos y
presentación de proyectos departamentales

Elaboración de contenidos, diseño y maquetación de presentaciones para
diversos foros en los que se han presentado proyectos o actividades del
departamento.

Ekonomia Sustapenerako Sailaren
buletin digitala euskaraz eta
gaztelaniaz egiten da eta, egun,
23.022 helbidetara bidaltzen da.
Urtarriletik abendura bitartean
Ekonomia Sustapenerako Sailaren 5
buletin prestatu dira.

TRABAJOS REALIZADOS
Plan de Gestión 2014
Memoria 2013
Ponencia de Empleo
Maquetación y aplicación de la IC a la documentación del Plan de Calidad
Maquetación y edición de los trámites, formularios, hojas de inscripción,
bases de datos, solicitudes, cuestionarios, cartas, cronogramas, convenios…
(XX modelos)
Foro de Empleo: papelería genérica, documentación talleres, invitación,
programa, cartelería/señalización, banner, alertas electrónicas
III encuentro Pacto Verde. Programa, cuaderno, boletín, diplomas, cartelería,
señalización, difusión electrónica, catering,
Boletín y alertas electrónicos. Diseño de banner y cabeceras para el nuevo
modelo de publicación

04.2.3 Difusión electrónica
Al objeto de que los públicos objeto de nuestras actividades estén perfectamente informados, desarrollamos una serie de difusiones electrónicas selectivas, a veces periódicas (boletines) y otras específicas para publicitar una
actividad concreta, es el caso de las alertas.
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Para 2014 se resumen en el siguiente cuadro:
DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Nº
TIPO
Observaciones
Boletín Digital de
Promoción Económica

5

Boletín Digital Pacto
verde

5

Alertas electrónicas

60

23.022 suscriptores: 1.053 nuevos, de los
que 55 son altas externas, no usuarios/as
de los servicios
785 suscriptores. Entre marzo de 2013 y
abril de 2014 las noticias de Pacto Verde
están integradas como una sección en el
de boletín de promoción económica. A
partir de mayo de 2014 se vuelve a editar
un boletín específico con un formato
actualizado
Total de correos enviados 100.679

Boletín Digital de Promoción Económica
H1

El Boletín Digital de Promoción Económica que se edita en castellano y en
euskera se ha enviado en 2014 a 23.022 suscriptores/as, por lo que, sin
lugar a dudas es un canal que tenemos que rentabilizar y cuidar al máximo.
La función de este soporte es informar a nuestros usuarios de las actividades
que pone en marcha el departamento. De enero a diciembre se han elaborado 5 boletines.
Boletín Digital Pacto Verde
H1

De mayo a diciembre de 2014, se han elaborado 5 números específicos de
este boletín dirigido a las empresas que se han adherido al Pacto Verde. En
los números de enero y marzo de 2014 del boletín de promoción económica
se incluye como una sección.
Alertas Digitales
H1

Nos permiten focalizar la difusión de la actividad a nuestros públicos
objetivos: empresas, comercios, emprendedores, usuarios de formación, agentes económicos, prescriptores,… o al personal del propio departamento para cuestiones de comunicación interna.
Las alertas digitales se han revelado como un instrumento sumamente eficaz
porque nos hace dirigirnos en cada momento y dependiendo de la actividad
de que se trate al público diana concreto para esa actividad.
A lo largo de 2014 se han elaborado 60 alertas, dirigidas a un total de
100.679 destinatarios.
En septiembre de 2014 se cambió el sistema de elaboración y envío de las
alertas, a partir de una modificación realizada por Tecnologías de la Información, para poder enviar las alertas a través de la aplicación “gestor de contenidos”, seleccionando para cada alerta los destinatarios. Esto ha supuesto
una enorme mejora en cuanto al aspecto gráfico de las alertas, la reutilización
de la información de la web municipal y el envío de los correos que, una vez
preparado, se realiza a través de un proceso automatizado, ahorrando tiempo
y minimizando las posibilidades de error.
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04.2.4 Desarrollo, gestión y mantenimiento de los espacios web
dependientes de Promoción Económica y Empleo
Se ha trabajado en la elaboración, estructuración y mantenimiento de
contenidos, generación de banners,… de los contenidos dependientes
del Departamento correspondientes a las áreas temáticas “Promoción Económica” y “Empleo y Formación”.
H1

H

H1

H

CONTENIDOS WEB 2014
Noticias
Nuevos contenidos

Actualización de
contenidos

Empleo y formación 61 / Basaldea 7 / Comercio 23 /
Empresas 53 / Hoy destacamos 51
 Plan Integral Personalizado de Apoyo al
Emprendimiento 2014
 Programa de consolidación empresarial
 III Encuentro Pacto Verde
 Centros de empresas públicos y espacios privados
de coworking
 Directorios de empresas alavesas
 Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de
Empleo y Talleres de Orientación Laboral 2015
 Jornadas construcción sostenible
 Guía de recursos TIC de Álava
 Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval
 Centro Municipal de Empresas de Júndiz
 Jornadas empresariales y para personas
emprendedoras
 Pacto Verde (proveedores verdes y buenas
prácticas)
 Proyecto GPS
 Basaldea
 Ayudas para el desarrollo de tu negocio 2014
 Ayudas y becas para emprender
 Oferta formativa presencial y elearning
 43 actos en las áreas de promoción económica y
empleo y formación
H1

H1

H

H2

H2

H2

Agenda

Durante 2014 se ha trabajado en el desarrollo y organización de los contenidos de promoción económica para poner en marcha en el primer trimestre de
2015 el espacio web “Ciudad y Economía” que reúne todos los contenidos
dependientes de promoción económica (Estudios y estadísticas, Emprender,
Empresas.
A lo largo de 2015 trabajaremos en mejorar los contenidos de la web de comercio.

04.3

OTROS PROYECTOS

Intervenciones artísticas en locales comerciales sin actividad
El objetivo de este proyecto es combatir la imagen exterior de deterioro de los
locales comerciales sin actividad en los ejes comerciales seleccionados (en
este caso Ensanche) y propiciar su ocupación mediante intervenciones artísticas de calidad contando con la colaboración de artistas.
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Existen también otros objetivos, tales como:


Promocionar a los artistas que ceden sus imágenes de forma altruista a
cambio de poder incluir su web, publicitando así su trabajo.



Generar un itinerario de intervenciones y conseguir afluencia de público:
Dinamización comercial



Conseguir repercusión en los medios de comunicación para que pueda
generar un efecto llamada para que otros propietarios/as se sumen a la
iniciativa.

Intervenciones realizadas en 2014:
 Confluencia de Olaguibel con Fueros 7, (antiguo Jai-Alai), enclave
magnífico que dispone de varios espaparates, lo que nos permite exponer imágenes de 4 artistas fotógrafos simultáneamente: Martín Zurutuza, Adrián Ruíz Hierro, Josu Izarra y Daniel Llano
 Florida 28 Mooneki Creciones gráficas
Paisaje Muralístico en el Barrio de Zaramaga
El objetivo de este proyecto es generar un proceso de participación ciudadana en el barrio de Zaramaga, integrando a su movimiento asociativo, para
diseñar y ejecutar tres murales en sendas fachadas del barrio, durante el
próximo trienio, con el objeto de crear un patrimonio cultural contemporáneo,
humanizando y embelleciendo el paisaje urbano anodino preexistente, para
generar un foco de atracción turística, promoviendo la cohesión social y el
voluntariado cívico.
En el último trimestre se constituyó el taller de muralismo colaborativo
2014.
El diseño del primer mural es el resultado de 2 semanas de reuniones de un
foro ciudadano para diseñar el concepto del mural liderado por las artistas:
Eva Mena y Nahikari Mora.
La temática seleccionada ha sido "los mayores" porque el envejecimiento de
la población de Zaramaga es uno de sus mayores retos a la hora de afrontar
su regenarión como barrio.
“En la cresta de la arruga” es el título de este primer mural que se está
desarrollando.
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Misión y objetivos

Hauek dira Film Officeren helburuak:
ikus-entzunezkoak sustatzeko
estrategia sortzea, eragile pribatu eta
erakundeak dinamizatzea eta
lurraldeko kontaktuen sarea garatzea,
ikus-entzunezko produktuaren beraren
ikuspegitik.
U

Se trata, en primer lugar, de generar una estrategia de promoción del territorio desde la concepción misma del producto audiovisual
En esa línea de trabajo, dinamizar a los agentes privados e institucionales
que activan la política audiovisual
Desarrollar una red contactos a través de nuevos soportes de comunicación:
internet, móvil, plataformas de descarga
Potenciar el sector de producción de contenidos
CONTENIDOS O TAREAS ADESARROLLAR
U



Mantenimiento y actualización de una guía de profesionales y empresas



Compilación de localizaciones y archivos de fotografía y video



Revista digital y página web



Inicio de contactos para la creación de una red Intersectorial



Logística e infraestructura de rodajes en escenarios naturales



Soportes de difusión de la información



Formalizar el espacio legal y documental



Espacio informativo en la red



Estudio de creación de un dispositivo de respuesta profesionalizado



Relaciones Spain film commission y European Film commission network



Diseño de actividades formativas de reciclaje profesional



Ayudas a la internacionalización y difusión cinematográfica

Programa de actividades
U



Gestión de rodajes y colaboraciones (adjunto)



Desarrollo página web
(No se actualiza por falta de medios y personal)



Mantenimiento Web en Facebook
 Noticias
 Empleos
 Cursos
 Subvenciones
 Convocatorias



Participación en reuniones
 Apika: asociación Productores Y Creadores audiovisua les de Álava
 Selección Kimuak
 Selección manos Unidas



Colaboraciones
 Servicio Euskera: documentales
 Cooperación-Muestra
 Bienestar Social-CSCmayores: Muestras y Video tradición oral
 Norabide: Difusión Portrait
 Comunicación Alcaldía y Promoción Económica:
 Píldoras Gastronomía”de la Huerta a la Mesa”
 Fundación Laboral San Prudencio
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05.1

PRODUCCIONES 2014

TÍTULO
Difusión-Ciudad para emprender
Propuesta Curso 3DCorto medieval Escac
Colaboración
Zhoav. L
Remodelación oficina
Propuesta “De la huerta a la Mesa”
Visionado Cortos “Manos Unidas”

TIPO DE PRODUCCIÓN-PERMISOS
Documental
Animación
CortometrajeHomenaje Juantxo López
Corto-Permisos

Evento Peugeot

Publicidad

Colaboración Muestra Comic
Casting Corto Paul
Propuesta Guión De la Huerta…
Difusión “Lo mío no es nada”

Narración figurativa
Cortometraje
Desarrollo temático
Documental

Estribillo, _Tururú

Videoclip

Difusión: Gasteiztxo, ikas. Armentia
Propuesta igualdad en el empleo
Difusión Euskera
Guión “De la Huerta”
Difusión Gasteiztxo-Ikastola
Grabación Armentia-S.Prudencio
Empleo: vides interactivo
“Mandarina-Mediaset-La Cuatro
Entrevista-Fundación Lab. S.Pruden
Plató-Croma “Benín”
Un País Para ComérseloPropuesta temática
“El Rey Gitano”
E.R.G.-Realización y maquillaje
“Sonora-orquesta
Huart Haimolea
Coordinación Films Commissions
“Las piedras también lloran”
Píldoras “La huerta”
Edición y post. Filming in Basque
Country
Reuniones temas. “Tradición Oral”
Dramatic Show
Línea ayudas emprender
Propuesta guión
“No es País para sosos
Difusión: Gasteiztxo
Rodaje Píldora crecimiento
Grabación Mercado Sta. Bárbara
Rodaje Producto
Tradición Oral

Documental
cortos

Carátula DVD
Documental
Muestra gastronomía
institucional
TV-gastronomía. Permisos
presentación
Cortometraje
Tv Gastronomía. Localizaciones
Aniversario F.L. San Prudencio
Local produción y decorados
Localizaciones, permisos-Oficina
Permisos
TV Belga
reuniones
Permisos cortometraje Bocado Films
Guión Documental
Corto Films Commissions
Corto C.S.C.M.
TV-permisos
Asociación APIKA
Corto igualdad de la mujer en empleo
Tv-gastronomía. Permisos
Presentación F.O.
Corto institucional
Corto Institucional
Corto institucional
Guión técnico
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Erdi Aroko hiriguneari dagozkion
kontuetarako herritarrei laguntzeko
bulego bat dago Gasteizko hirigune
historikoan (Pintore kalea, 45, behea).
Leihatila bakarreko zerbitzua
eskaintzen du hirigune historikoari
buruzko kudeaketa guztiak
zentralizatze aldera.

Es un servicio promovido por el Departamento de Promoción Económica
como encargado de gestionar las inversiones y la dinamización socioeconómica del Casco Medieval. Asimismo funciona como una oficina dependiente
de Ensanche 21 en su papel de Oficina Municipal de Vivienda.
En ese sentido la finalidad de la Oficina es ofrecer un servicio de ventanilla
única que centralice todas las gestiones relativas al Casco Histórico para
ser el cauce de información y gestión de servicios al barrio, facilitando la
cercanía y relación con el vecindario. Su funcionamiento se enmarca dentro
del propósito de favorecer, impulsar y potenciar las relaciones entre los
diferentes agentes que participan en este barrio de la ciudad.
Se configura como un espacio de información y atención ciudadana dirigido al
vecindario del Casco Medieval, y como un lugar de encuentro para dar a
conocer los planes de intervención a desarrollar en el barrio y recabar la
opinión y propuestas ciudadanas. En ella se han centralizado las gestiones
que tienen que ver con las ayudas a la rehabilitación de viviendas, la información sobre asuntos y proyectos de carácter social, la promoción de la participación vecinal, y todas aquellas informaciones y actividades de interés vecinal.

06.1

TRÁMITES Y SERVICIOS

Los trámites y servicios que se realizan desde esta Oficina son:


Gestiones relacionadas con las ayudas a la rehabilitación de viviendas:
información previa sobre normativa y requisitos, apoyo en la tramitación
de la solicitud de ayudas, recogida y entrega de documentación, etc.



Información sobre asuntos y proyectos de carácter social de interés para
el vecindario del Casco Medieval.



Elaboración de propuestas de proyectos destinados a la dinamización y
desarrollo socio-comunitario.



Promoción de la participación vecinal.



Otros asuntos varios: control del acceso a los Caños, tramitación de
instancias sobre demandas y quejas,…etc.

06.2

ACTIVIDAD REALIZADA EN 2014

Las tareas desarrolladas a lo largo de este año han girado en torno a cuatro
líneas de trabajo:


Consolidación de la Oficina como espacio de atención e información al
vecindario.



Diseño y organización de actos participativos que ayuden en la definición
de actuaciones a desarrollar en el Casco Medieval.



Elaboración de propuestas de ámbito socio-comunitario que contribuyan
a la mejora de situaciones sociales existentes en el Casco Medieval.



Recepción de propuestas de actividades varias, análisis de viabilidad y
búsqueda de sinergias para maximizar su impacto en la mejora del barrio.

Consolidación de la Oficina
U



Coordinación con la Oficina central de Ensanche 21 en relación a la
atención, información, recogida y tramitación de las solicitudes de ayuda
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a la rehabilitación de viviendas, tanto del Casco Medieval, como del resto
de la ciudad.
Atención al vecindario: los datos más significativos de esta atención
personalizada son los siguientes:



Se han tramitado 443 expedientes de solicitud de ayuda a la rehabilitación, tanto para la mejora de elementos comunes, como de elementos
privativos (viviendas particulares), que han repercutido en las condiciones de accesibilidad y/o habitabilidad de 600 viviendas y 21 locales *.



Respecto a los expedientes de solicitud relacionados con el Casco Medieval, los datos más significativos son los siguientes:



Se han tramitado 117 expedientes que han repercutido en las condiciones de accesibilidad y/o habitabilidad de 128 viviendas y 15 locales *, de
30 edificios distintos del Casco.



103 expedientes están relacionados con obras en los elementos comunes y 14 con obras de mejora de elementos privativos (viviendas particulares)



* Estas ayudas a locales son para contribuir a la rehabilitación de los
elementos comunes de la finca, no para el arreglo de los propios locales,
para lo cual hay otra línea de ayudas específicas



Se ha dado curso a 140 instancias de diversa índole



Se ha facilitado el acceso controlado a los Caños en 103 ocasiones (recogida de ropa, realización de obras, lectura de contadores,..etc.)

Birgaitzeko laguntzetarako 443
eskabide tramitatu dira



Procesos participativos.
U



Participación en el Consejo Territorial de Aldabe.



Desde la Oficina de Atención Vecinal se participa en el Consejo Territorial de Aldabe con la finalidad de ayudar a dar curso a las propuestas vecinales planteadas en el Consejo.



Se trata de recoger las demandas y diseñar propuestas de actividad
posibilistas que, respondiendo a esas demandas ciudadanas, tengan un
enfoque transversal, integral y coherente con las diferentes estrategias
de los diferentes departamentos municipales.

Desarrollo de propuestas de ámbito socio-comunitario planteadas en el
contexto de la Iniciativa URBAN
U



Coordinación y seguimiento del Programa GOIAN: “Integración social
y educativa dentro del ocio en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”,
llevado a cabo por la Asociación Cultural Deportiva GOIAN.



Dicho proyecto consiste en la atención educativa, desde el ocio, de los
niños y niñas del barrio en edad escolar, para fomentar una educación
cívica y en valores que les dote de estrategias relacionales y habilidades
personales para gestionar de forma constructiva las situaciones de la vida diaria y, en su caso, superar las situaciones de vulnerabilidad.



Organización, coordinación y seguimiento del Programa de inclusión
laboral de personas en situación de vulnerabilidad social a través del
servicio de “limpieza de las rampas mecánicas del Casco Medieval”.



Dicho proyecto se ha materializado a lo largo del año 2014 mediante dos
contratos municipales:



Uno con la Empresa de Inserción BEREZI 99, con número de expediente
2012/CONASO0337, que se extendió hasta Junio de 2014.
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Un segundo contrato con el Centro Especial de Empleo GUREAK ARABA S.L, con número de expediente 2014/CONASO0089, desde Julio de
2014. Esta empresa obtuvo el contrato tras ganar la licitación para la
prestación del servicio durante un año, hasta Junio de 2015,



Planificación, organización y diseño, tanto del proyecto, como del trabajo
en red para la puesta en marcha de una actividad colaborativocompartida cuyo objetivo es el “fortalecimiento de las Comunidades
de vecinas/os del Casco Medieval, en cuanto redes básicas de relación y apoyo comunitario”



Junto a la idea inicial del proyecto, presentado como actividad de posible
desarrollo dentro del contexto del URBAN en el año 2012, se ha trabajado con Ensanche 21 y la Universidad del País Vasco (Escuela de Trabajo Social) para convertirlo en un proyecto que se pueda llevar a cabo
mediante la innovadora metodología educativa del “Aprendizaje y Servicio Solidario”.

Recepción de propuestas de actividades varias, análisis de viabilidad y
búsqueda de sinergias para maximizar su impacto en la mejora del barrio.
U

Se mantiene relación con iniciativas del barrio con la finalidad de desarrollar propuestas de colaboración en diferentes ámbitos. Entre las entidades
con las que se mantiene algún tipo de actividad están:


Plataforma de mayores. Se mantiene relación para proponer iniciativas
conjuntas en el ámbito de la atención a las personas mayores, de manera que cualquier actuación pueda ser reforzada y apoyada con una amplia base de personas y colectivos.



Colaboración y apoyo al Grupo Ecologista GAIA en tareas vinculadas a
la rehabilitación y mantenimiento de los caños Medievales.



Saregune. Se mantiene implicación para vincular su actividad de una
manera más sistemática con otras iniciativas puestas en marcha desde
el propio Ayuntamiento: reforzamiento de la presencia web del comercio
de proximidad del Casco, formación en herramientas web a personas de
otras iniciativas: GOIAN, asociaciones,..etc
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Agrupa las actividades relacionadas con la gestión de la información de todo
el Departamento, y de los soportes que la contienen. En concreto se trata de
recuperar, organizar, explotar y difundir la información interna y externamente, y de gestionar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los soportes de
información del Departamento.

07.1

PLAN DE CALIDAD

Los Departamento de Promoción Económica y Empleo están certificados según norma ISO 9001 desde el año 2007. Esta norma promueve la
adopción de un sistema basado en procesos que permite aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
El sistema está basado en unos propietarios y equipos de procesos que,
coordinados por el coordinador de Calidad y liderados por las direcciónes del
los Departamentos, son los responsables de la implementación, mantenimiento y mejora del sistema. Esta estructura se completa con el equipo de
auditores internos, una empresa consultora externa y la empresa certificadora.
Asistencia a la dirección de los
Departamentos en lo referente al Plan de
Calidad
Asistencia a la direcciónes del los
Departamentos de Promoción Económica y
Empleo en lo referente al Plan de Calidad
Coordinación con la empresa consultora y
certificadora
Auditoría interna

2014 ko helburua berriz ere ISO 9001
egiaztapena lortzea izan da, eta
horretarako kalitatearen aldeko
apustua egin da kudeaketa,
bezeroarekiko ikuspegi, lidergo,
jendearen parte-hartze eta etengabeko
hobekuntzarako estrategia gisa.

Continua a lo largo de todo el
año
Continua
Continua
3, 4 y 5 de diciembre 2014

Auditoría Externa

26 de Marzo 2014

Reuniones del comité de calidad
Mantenimiento del repositorio documental y
su difusión
Mantenimiento sistema de gestión de
sugerencias / quejas / reclamaciones

Cuatrimestrales
Continua a lo largo de todo el
año
Continua a lo largo de todo el
año

El objetivo para 2014 ha sido obtener la recertificación ISO 9001 apostando
por la calidad como estrategia de gestión, enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal y mejora continua.
Siguiendo el Sistema de Gestión Pública Avanzada que está implantado
Gobierno Vasco, el Comité de Calidad seleccionó para 2014 un ámbito de
mejora: optimizar la información de nuestras actividades a nuestros
públicos objetivos, mejorando los contenidos de nuestras webs, nuestras
alertas digitales y boletines electrónicos, nuestros soportes comunicativos, …
H2

H

Objetivos específicos de esta mejora:


Incrementar el número de visitas a nuestros espacios web



Incrementar el número de altas a nuestros boletines de Promoción Económica y Pacto Verde



Simplificar las inscripciones a nuestras actividades para que puedan
realizarse online, …



Negociar con el departamento de Hacienda la inclusión en la aplicación
del Impuesto de Actividades Económicas de una pestaña que permita a
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la persona que se da de alta, la opción de recibir información de Promoción Económica.

07.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

El Departamento de Promoción Económica y el Departamento de Empleo
cuentan con las siguientes herramientas y procedimientos para la gestión de
la información interna:


Servidor de datos departamental_Unidad J. Espacio de trabajo en una
unidad de red donde se almacena la información de uso compartido. La

creación de carpetas, control de accesos de usuarios y gestión de
la recuperación de datos de copias de seguridad, son las tareas
asociadas a este proceso.


Aplicación de gestión departamental_EKI. Aplicación informática que
almacena y gestiona los datos generados a partir de parte de la actividad
departamental. Las tareas asociadas son:
 Sobre el contenido: mantenimiento de información sobre empresas,
productos informativos (para realizar difusión selectiva de información)
y campañas, que agrupar los contactos con empresas en función del
objetivo del contacto.
 Soporte técnico: mantenimiento de tablas internas, soporte y formación a usuarios, control de errores y elaboración de documentación de
soporte.
 Diseño de nuevas funcionalidades y mejoras en colaboración con
Tecnologías de la Información: mejoras en el seguimiento laboral,
agenda y actualización de documentos. Preparación de la aplicación
para la implatación en febrero de 2015 las inscripciones a los programas a través de la sede electrónica municipal.



Diseño y gestión de la recuperación de datos de la aplicación de
gestión (EKI). Análisis y diseño del modelo de explotaciones a realizar
en función de las necesidades de información de los servicios sobre los
datos de EKI y a través de las herramientas Cognos Impromptu y Upfront
(cubos).
 Diseño de consultas para explotaciones periódicas: seguimiento e indicadores cuatrimestrales del plan de gestión, memoria anual y datos
semestrales para el observatorio de la juventud) y específicas a demanda.
 En 2014 se ha incorporado la dimensión “agrupación sectorial” en todos los cubos con información sobre empresas.
 En 2014 se ha formado a los técnicos y jefatura del servicio de empresas en la herramienta Upfront para que puedan realizar las explotaciones habituales, con cubos preconfigurados.



Aplicación de la LOPD. Gestión y seguimiento de la aplicación de la
LOPD realizando las funciones de Responsable de seguridad departamental, mediante la aplicación de medidas de seguridad y soporte a
usuarios y el registro de incidencias y la coordinación con Responsable
de Seguridad Municipal para la resolución de problemas. En 2014 se ha
realizado una auditoría interna a los departamentos de Empleo y de
Promoción Económica, elaborándose los correspondientes informes y
propuestas de mejora para corregir las deficiencias detectadas.
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Nueva aplicación para la gestión de los equipos informáticos del
Centro de Empleo: se ha sustituido la anterior aplicación con tarjetas
ICARD, que venía generando diferentes problemas, por la aplicación
MyPC, implantada en las bibliotecas municipales, y que gestiona las reservas y el uso de los equipos identificando a las personas usuarias a
través de la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC). Diariamente se hace un
volcado automáticos de datos sobre el uso de los equipos recogidos en
MyPC a la aplicación EKI y se generan listados con los datos a incorporar en la aplicación de Lanbide.

07.2.1
2014an 101 eskabide tramitatu dira.

Gestión de las necesidades informáticas

Gestión del aprovechamiento de equipos y herramientas informáticas departamentales y tramitación de las peticiones de servicio al Departamento de
Tecnologías de la Información. Incluye el análisis de las necesidades informáticas de los servicios, la elaboración los informes de petición y el seguimiento
de las mismas. En 2014 se han tramitado 101 peticiones.
Peticiones tramitadas 2014
TIPO
Acceso Internet
Almacenamiento- Carpeta unidad J
Aplicaciones - Asignar accesos
Aplicaciones - Modificaciones
Aplicaciones - Obtención de datos
Contenidos web
Correo
Hardware
Otros
Puesto de trabajo - Alta / Baja / Traslado / Periféricos
Redes - Espacio WiFI
Software - Instalar en puesto
Telefonía Móvil o fija
Total

NÚMERO
3
7
14
15
2
7
4
4
3
18
5
9
10
101

07.2.2 Buzón Ciudadano
Es la herramienta de comunicación a través de la cual, la ciudadanía trasmite
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sus consultas, quejas, sugerencias… Para
ello hay que coordinar las Jefaturas de Servicio del departamento con Atención Ciudadana para posibilitar una buena gestión del buzón ciudadano.
BUZÓN CIUDADANO – ACTIVIDAD 2014
Área
Actividad
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
FORMACIÓN
Y EMPLEO
SALUD Y
CONSUMO
Total

Actividad empresarial y comercial
Otros promoción económica
Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo
Venta en vía pública
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07.2.3

Proceso de Atención Ciudadana en el Departamento de
Promoción Económica y en el Departamento de Empleo

Este proceso tiene como misión dar respuesta a cualquier demanda realizada
por ciudadanos/as, mediante la prestación de un servicio integral de información y realización de trámites.
Durante 2014 se ha continuado trabajando en el proceso de atención ciudadana en las siguientes áreas:


Trámites municipales: coordinación con Atención Ciudadana para la
elaboración de los trámites relacionados con ayudas (comercio, empresas, contratación, becas para emprender, prácticas becadas), apoyo a
personas emprendedoras, mercados de venta ambulante,… Información
y recogida de documentación a través de la red de oficinas de atención
ciudadana (OACs).



Empleo y Formación: mantenimiento de un flujo constante de información
sobre las actividades del departamento y su difusión a través de las
OACs (formación para el empleo, orientación laboral,…).
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08.1

PLANTILLA

El Departamento de Promoción Económica, al comienzo del ejercicio 2014
estaba compuesto por 38 personas: un director, cinco jefes de servicio, 24
técnicos, siete administrativos, un auxiliar administrativo, y un especialista en
Informática, conforme al siguiente desglose:


Dirección General:
 un director
 Dos técnicos adscritos provisionalmente a los proyectos de dinamización del Casco Medieval.
 Dos técnicos adscritos provisionalmente a la oficina de atención ciudadana del Casco Medieval.
 Un técnico a cargo de la Film Office.



Servicio Administrativo:
 Un jefe de servicio
 Siete administrativos, dos de ellos adscritos al departamento de turismo.
 Un auxiliar administrativo en adscripción provisional.
 Un especialista en informática adscrito provisionalmente al departamento de empleo.



Servicio de Planificación Estratégica y Estudios:
 Un jefe de servicio
 Cuatro técnicos en la unidad de planificación estratégica, uno de ellos
bajo la fórmula de contrato programa.
 Cuatro técnicos en la unidad de estudios, de los que uno se jubiló a lo
largo del ejercicio.



Servicio de Proyectos, anteriormente llamado de señalética e imagen
corporativa:
 Un jefe de servicio
 Dos técnicos



Servicio de Comercio:
 Un jefe de servicio
 Dos técnicos, bajo la fórmula de contrato programa, cuyo número se
amplió a tres a lo largo del ejercicio.



Servicio de Empresas
 Un jefe de servicio
 Seis técnicos, tres de ellos bajo la fórmula de contrato programa.

08.2

PRESUPUESTO

A.- El presupuesto para el ejercicio 2014 del Departamento de Promoción
Económica, ascendió a 8.362.653,71 €, conforme al siguiente desglose por
capítulos:


Capítulo I (personal):

2.116.245,03 €



Capítulo II (bienes corrientes y servicios):

1.935.740,00 €



Capítulo IV (transferencias corrientes):

1.759.500,00 €



Capítulo VI (inversiones):

2.490.001,00 €



Capítulo VIII (activos financieros):
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Una vez finalizado el ejercicio 2014, tras diversas modificaciones presupuestarias, el saldo resultante realmente dispuesto por el Departamento de Promoción
Económica ascendió a 6.094.909,91 €, excluido el capítulo I.
B- A estas cifras hay que añadir el Presupuesto gestionado por el Servicio
Administrativo al Departamento de Promoción Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales que ascendió a las siguientes cifras:


Capítulo II (bienes corrientes y servicios):

965.991,80 €.



Capítulo VI inversiones):

120.000,00 €

En el cual se realizaron dos modificaciones durante el ejercicio en Capítulo II,
para añadir 29.040,00 € para contratos de prestación de servicios y otros
30.000,00 € para los gastos de la Semana Napoleónica. Contando en total
con un presupuesto final de 1.145.031,80 €.

08.2.1

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN

A.- CAPÍTULO I.
Para la descripción de los gastos de “Capítulo I” del año 2014, correspondiente a Gastos de Personal 2014, hemos utilizado la suma de dos conceptos de
gasto:


1.766.681,26 € facilitado por el Departamento de Función Pública, que
comprende el importe de las nóminas de los funcionarios integrados en
los distintos servicios que conforman el Departamento de Promoción
Económica.



349.563,77 € facilitado por la sociedad urbanística municipal “Ensanche
XXI”, que comprende el importe de las nóminas del personal contratado
procedente de la extinta ARICH, actualmente adscrito al Departamento
de Promoción Económica, particularmente a los servicios de dirección y
administración.

Dicho lo cual, el desglose de dichos gastos entre los diferentes servicios, ha
sido el siguiente:


Dirección

369.908,22 €



Administración

494.917,51 €



Planificación Estratégica y Estudios

500.316,74 €



Empresas

393.378,05 €



Comercio

182.324,87 €



Proyectos

175.399,64 €



TOTAL

2.116.245,03 €

B.- CAPÍTULO II
Si examinamos la evolución del gasto en Bienes Corrientes y Servicios del
Capitulo II, comprobaremos que el Departamento de Promoción Economía ha
gestionado un presupuesto inicial en Capítulo II de 1.935.740,00 €, si bien
hay que hacer constar que desde el servicio administrativo se han venido
tramitando las gestiones administrativas de los departamentos de Empleo y
de Promoción Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales.
Esa cifra tras las modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del
ejercicio, se ha visto reducida a 1.849.519,06 €.
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C.- CAPÍTULO IV.
La dotación presupuestaria de Capítulo IV destinada a Transferencias Corrientes, Ayudas y Subvenciones, inicialmente a la aprobación del Presupuesto por el Pleno de la corporación, supuso un saldo de 1.759.500,00 €,
que tras las modificaciones Presupuestarias gestionadas a lo largo del ejercicio, se vio ampliado a 2.484.667,84 €.
D.- CAPÍTULO VI.
En cuanto a la actividad inversora en principio, de un presupuesto inicial de
2.490.001,00 €, que, tras varias modificaciones presupuestarias, se vio reducido a 1.803145,95 €, principalmente por la supresión de la dotación de alguna de las Partida de obras del Proyecto URBAN y la correspondiente al Plan
de Política Industrial.
E.- CAPÍTULO VIII.
Se ha dispuesto en el Servicio de Planificación Estratégica de una Partida
dotada con 61.167,68 € para la ampliación de capital en el Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA), utilizada para cubrir el déficit generado.
F.- GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A final del ejercicio, tras diversas modificaciones presupuestarias, el presupuesto de gastos del Departamento de Promoción Económica, excluyendo el
Capítulo I que gestiona el Departamento de Función Pública, quedó en
6.094.909,91 €, de los que estaban efectivamente disponibles 5.523.500,35
€, por la imposición desde el Departamento de Hacienda de reservas de
crédito por importe 675.000 € en el capítulo V.
El grado de ejecución global del presupuesto disponible ha sido del 85,64 por
ciento. El desglose por capítulos es el siguiente:


Capítulo II (bienes corrientes y servicios):

88,68 % de 1.866.216,66 €



Capítulo IV (transferencias corrientes):

97,54 % de 2.091.810,84 €



Capítulo VI (inversiones):

63,23 % de 1.400.714,73 €



Capítulo VIII (activos financieros):

100 % de 61.167,68 €

En el Departamento de Promoción Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales, el presupuesto disponible final ascendió a 1.145.031,80 €, con un
grado de ejecución del 99,83 %.
Por lo demás, queda por señalar que el Plan de Gestión 2014, se ha desarrollado con normalidad.

08.3

INGRESOS

Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio han sido los siguientes:
Subvenciones del Fondo Social Europeo:


FEDER

544.200,75 €



Programa Operativo País Vasco 2007 – 2013

279.000,27 €

GARAPEN


Programa EQUAL MICROGUNEA

17.329,79 €

Ayudas directas del Gobierno Vasco
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Merkagune 2012

69.828,00 €



Hirigune 2014

47.705,00 €



Proyecto BASALDEA

75.000,00 €

Ayudas del EVE


Ecoeficiencia de la empresa vasca



Ayudas de LANBIDE



Plan de Empleo 2013

8.373,40 €
245.000,00 €

Tasas municipales


Mercados y venta ambulante

273.529,01 €



Alquileres centros municipales de empresas

86.310,93 €



Gastos comunes

32.326,24 €



Consumo eléctrico

1.451,35 €

Capitalidad Gastronómica


Conveniointerinstitucional
(Gobierno Vasco y Diputación):

70.000,00 €



Convenio KUTXABANK



Convenio EROSKI S. COOP.

200.000,00 €
33.000,00 €



Convenio Fundación EROSKI

45.000,00 €



Convenio Corte Inglés

15.000,00 €

Para entender la periodicidad de los ingresos que recibe el Departamento por
vía subvenciones de otras administraciones, hay que aclarar que no hay
fechas fijas para recibir el abono de las mismas, ya que depende de los importes justificados por el Ayuntamiento en cada expediente de subvención
concedida, y del libramiento de fondos que realicen las entidades subvencionadoras. En particular, la ayuda de El Corte Inglés para la capitalidad gastronómica, se ingresó en 2015.

08.4

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el ejercicio 2014, en el Departamento de Promoción Económica se
han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:
0 8 21 3220 226 7 7 Apoyo Emprendedores
PLAN EMPLEO COMARCAL
0 8 21 3220 226 7 8
EMPREND.
0 8 21 3220 489 8 4 CHEQUE EMPRENDER
0 8 21 3221 481 6 2 CONV. ÁLAVA EMPRENDE
0 8 21 3224 227 9 7 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
0 8 21 3224 626 0 1 REFORMAS EN SEMILLEROS
0 8 21 3224 629 5 2 PLAN POLÍTICA INDUSTRIAL
INVERSIONES SEMILLERO PROY.
BASALDEA
GTOS.GESTIÓN
98
SOCIOCULT.YDINAMIZAC CH
9 9 CONCURSO PAISAJE MURALÍSTICO
8 1 CONV. ITINERARIO MURALÍSTICO V.
URBAN. OTROS GASTOS CASCO
88
MEDIEVAL

0 8 21 4444 609 0 2
0 8 21 5142 227
0 8 21 5142 227
0 8 21 5142 489
0 8 21 5142 622
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60.000,00
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0 8 21 3220 226 7 7 Apoyo Emprendedores
0 8 21 5142 622 9 1 URBAN .EDIFICIO GASTEIZ ANTZOKI
0 8 21
0 8 22
0 8 22
0 8 22

7213
3225
3225
3225

481
227
227
227

0 8 22 3225 227
0 8 22 3225 423
0 8 22 3225 481
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489
0 8 22 3225 489

8 0 TRANSFERENCIA A VIA
7 3 MERCADOS
8 1 CAPITAL DE LA GASTRONOMÍA
9 8 DINAMIZACIÓN COMERCIAL
PLAN ESTRATÉGICO COMERCIO Y
99
HO
CONV. CÁMARA COMERCIO
01
ESCAPARATISMO
COLABORAC. AG. DINAMIZAC.
64
COMERCIAL
2 6 CONV. ASOC. GASTEIZ ON
CONV. ASOC. COMERCIOS CASCO
63
MED.
6 4 AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
6 7 CONVENIO SCAE-ESPAÑA
CONVENIO SEA EMPRESARIOS
75
ALAVESES
CONVENIO SDAD. CÍVICO
76
CULTURAL LANDÁZURI
CONV. ESCUELA HOSTELERÍA
77
GAMARRA
CONV. FACYRE: DINAMIZACIÓN
78
COMERCIAL
7 9 CONV. BOILUR. C. GASTRONÓMICA

0 8 17 7110 226 0 6 CONTRATOS PATROCINIO
0 8 17 7213 851 1 2 AMPLIACIÓN CAPITAL CEIA

5.500,00
RC
175.000,00
250.000,00
38.088,00
160.069,00
-29.969,00
-55.000,00
50.000,00
-49.857,00
11.500,00
20.000,00
178.810,84
6.000,00
62.357,00
2.000,00
6.000,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
61.167,68

Y en el Departamento municipal de Promoción Ciudad, Turismo y Relaciones
Institucionales, a su vez, se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:
2 2 20 4517 227 3 2 Contratos de prestación de servicios
29.040,00
2 2 20 4517 227 8 3 Equipos técnicos
30.000,00

08.5

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
PRESUPUESTO

En la ejecución del Presupuesto de Gastos, se han tramitado 625 expedientes que de acuerdo con su tipología y finalidad, se agrupan de la forma siguiente:
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES:
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN POR EL OBJETO
Nº Exps.
Suministros
14
Servicios
84
Asistencia Técnica
3
Obras
10
Concesión admva. Parcela BASALDEA
1
Varios
16
TOTAL
128
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EXPEDIENTES CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO
Abierto
16
3.217.988,12
Contrato menor
67
771.341,55
Procedimiento negociado
28
683.218,95
De ellos, anulados/desiertos
6
Exp. concesión parcela BASALDEA
1
—
Varios
16
211.714,79
TOTAL
128
4.884.263,41
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Conveniso suscritos
Ampliación de convenios

Nº Exps.
42
3

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Exps. Convocatorias de Ayudas
Becas para nuevos emprendedores
Ayudas creación y mejora PYMES
Ayudas al Comercio
Cheque- Emprender
AYUDAS Y SUBVENCIONES DENEGADAS
Becas para nuevos emprendedores
Ayudas creación y mejora PYMES
Ayudas al Comercio
Renuncias voluntarias
TOTAL

5
66
61
106
—

30
36
61
3
413

Importe
2.179.844,08
43.000,00

—
85.526,00
252.042,85
677.286,59
—

—
—
—
—
3.237.699,52

VENTA AMBULANTE
Expedientes sancionatorios
Exp. Convocatorias mercados
Exp. Convocatorias puestos vacantes/permutas
Exp. de recursos de reposición
TOTAL

15
14
4
2
35

CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS
Tramitación nuevos Reglamentos Generales
Tramitación nuevas convocatorias locales/parcela
Adjudicaciones
Cambio de Local
Cambio Titularidad
Desistimiento/renuncia
Renovaciones
Finalización contrato
TOTAL

2
2
16
1
4
1
9
9
44

MEMORIA 2014 Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica

81 | 109

< índice

EXP. DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULAS. Hasta junio

5

DOCUMENTOS CONTABLES
Además de la tramitación de estos expedientes, se han tramitado 2.543
facturas, correspondientes a 655 proveedores, de ellas, 669 corresponden al
Departamento de Promoción Económica, otras 698 al Dpto. de Promoción
Ciudad y 1.176 al Dpto. de Empleo.
Para un mejor seguimiento en el control del gasto, con carácter mensual se
ha seguido entregado en las Reuniones de Coordinación, tanto a la Dirección
como a las distintas Jefaturas de Servicio del Departamento, el estado de las
distintas cuentas presupuestarias, con su saldo y porcentaje de ejecución,
que además han sido colgados de la aplicación informática denominada
“FOROS” para general conocimiento, siguiendo las instrucciones establecidas
en el Procedimiento de Contratación, del Plan de Calidad ISO 9001 que gestiona el Departamento.

08.6

VALORACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
REALIZADA

08.6.1

EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN:

EXPEDIENTES ANULADOS


Es de reseñar que dos expedientes, el 2014/CONASO/011 tramitado
para la contratación de servicios formativos, concretamente para la impartición de un curso de formación ocupacional sobre “Rehabilitación de
elementos de metal, forja y madera”; y el 2014/CONASO//0224 tramitado
para la impartición de un curso de formación ocupacional sobre “carrocería de Vehículos”, fueron anulados tras su adjudicación definitiva, por renuncia voluntaria de las empresas adjudicatarias, en el segundo caso,
renuncia forzosa por desaparición de la empresa, tras su entrada en un
procedimiento concursal.



Así mismo, hay tres expedientes relacionados con el Semillero municipal
de empresas agrícolas ecológicas, denominado Basaldea, que tras su
tramitación, uno fue anulado, y otros dos se encuentran pendientes de
adjudicación.
En concreto nos referimos a los expedientes 2014/CONOEX/102, de
obras de almacenamiento de agua para el riego de parcelas; el
2014/COOEX/ 177 de obras de almacenamiento de agua para el riego de
parcelas; y el 2014/CONOEX/178 tramitado para la instalación en Baja
Tensión del suministro eléctrico para la huertas de dicho Semillero municipal.



Hay un sexto expediente de contratación anulado, el 2014/CONOEX/164,
que iniciada su tramitación como de obras de instalación de la señalización direccional hotelera en Vitoria-Gasteiz, el mismo fue anulado ante la
nota de reparo de la Intervención municipal que consideró que el mismo
no era de obras, sino de suministro con obras de instalación, lo que motivó la anulación de lo actuado y su nueva tramitación, mediante otro expediente de suministro.



El expediente 2014/CONSOC/0006, tramitado para contratar el alquiler
de la iluminación navideña, una vez iniciada su tramitación y llevado el
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acuerdo de aprobación a Junta de Gobierno Local, fue anulado y tramitado de nuevo para incorporar la posibilidad de una prórroga de un año,
en caso de mutuo acuerdo entre las partes.
EXPEDIENTES DESIERTOS
Así mismo el expediente 2014/CONSO/0253, tramitado para la impartición de
un curso de formación ocupacional, sobre “Confección y diseño de páginas
web”, quedó desierto al no presentarse ninguna de las empresas invitadas,
por lo que tras modificar los pliegos técnicos se volvió enviar nuevas invitaciones.

08.6.2

EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN.

1. En las contrataciones tramitadas mediante procedimientos abiertos, como
U

U

quiera que la apertura de los sobres se realiza en sesiones distintas que
semanalmente celebra la Mesa de Contratación municipal, la valoración
de los mismos, su aprobación y posterior apertura del siguiente sobre en
Mesa de Contratación, se prolonga en el tiempo en plazos que van de 14
a 30 días, cosa que se considera normal.
Analizados los procedimientos abiertos tramitados en 2014, aún en aquellos que se han realizado mediante una Comisión de Expertos, no se
aprecia retraso injustificado en los 17 expedientes tramitados por dicho
procedimiento.
2. Analizados los 28 expedientes de contratación tramitados por procedimientos negociados, a pesar de que siguen siendo tres los sobres a valorar, como la apertura de los mismos se hace por la jefatura del Servicio
Administrativo, su gestión es más rápida, siendo el plazo establecido para
la valoración de los SOBRES C de de quince días, comprobamos que hay
tres expedientes que la superan, concretamente el 2014/CONASO/39
tramitado para contratar la prestación del servicio de de asesoría a empresas de nueva creación PIPAE 2014 que tardaron 23 días. El
2014/CONASO/0089, tramitado para contratar la limpieza de las rampas
mecánicas del Casco Medieval que tardaron 27 días y el
2014/CONASO/389 de contratación de las visitas guiadas oficiales a la
ciudad de Vitoria-Gasteiz que tardaron 30 días.
U

U

Analizados dichos expedientes, del retraso del primer expediente (23 días) se explica por su coincidencia con el período vacacional de Semana
Santa.
Analizado el segundo de dichos expedientes, la demora fue causada por
la necesidad de requerir a la empresa que posteriormente resultaría adjudicataria la justificación de la baja ofertada.
Y a la vista de lo tramitado en el tercer expediente, la causa del retraso
radica en que se tramitó justo a final de año, coincidiendo con la época
navideña.
3. Respecto a los expedientes tramitados por el procedimiento de contrato
menor, cuya valoración se redacta en un único informe. De 67 expedientes tramitados, sólo el 2014/CONASO/0195, tramitado para contratar el
diseño, planificación y ejecución de una campaña de comunicación para
la promoción del consumo local, ha superado con 50 días el plazo de 15
días establecido en proceso de calidad en la contratación, considerando
que la causa o razón que justifica dicho retraso, es el proceso de negociación de las condiciones del contrato que se ha llevado a cabo con las
U

U
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empresas licitadoras, teniendo en cuenta que estamos hablando de una
campaña publicitaria.

08.6.3

RECLAMACIONES

No se ha dado ninguna reclamación por parte de las empresas ofertantes en
los expedientes de contratación tramitados en el año 2014. Solamente en
cinco expedientes, alguna empresa ha solicitado ver como partes interesadas, los informes de valoración, en todos ellos, para examinar las valoraciones técnicas efectuadas, para intentar mejorar su oferta en próximas contrataciones.
Tampoco se han presentado recurso alguno sobre la contratación tramitada
en 2014.
De hecho una vez ejecutados los contratos, se han ido emitiendo los correspondientes informes técnicos de conformidad, al efecto de proceder a la devolución de las fianzas depositadas por las empresas adjudicatarias.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA EN CIFRAS
GENERALES


Presupuesto del Departamento (no incluye personal)



Ejecución Presupuestaria



Ingresos (no provenientes del Ayuntamiento)



Coeficiente de Autofinanciación



Plantilla del Departamento (no se incluyen la Oficina de atención del casco Medieval)



Coste plantilla departamento



Convenios de Colaboración con otras instituciones (30 + 11 Capitalidad gastronómica + 3
ampliaciones)



Importe total convenios



Ayudas
 Solicitudes recibidas
 Solicitudes concedidas (127 de Empresas y 106 de Comercio)
 Importe total ayudas concedidas (337.566,85 € de Empresas y 677.286,59 € de Comercio)



Índice global de satisfacción de nuestros clientes



Nº Expedientes Tramitados



Nº de facturas tramitadas (669 de Promoción Económica, 698 de Promoción de Ciudad y
1.176 de Empleo)



Nº de Proveedores



Nº Suscriptores a boletines y alertas electrónicas sobre las actividades del Departamento



Nº de páginas vista de las web de nuestro departamento
 Empresas
 Pacto Verde (Buenas Prácticas: 837 y Proveedores Verdes: 1.642
 Comercio
 Proyecto Basaldea - Presentación
 Ayudas para el desarrollo de tu negocio - 2014
 Programa de consolidación empresarial
 Formación y jornadas
 PIPAE 2014
 Informes y estudios

6.094.909,91 €
85,64%
1.843.054,74
30,23%
38
2.116.245,03
47
2.222.844,08
365
233
1.014.855,44
8,2
625
2.543
655
23.022
36.304
3.549
2.479
2.515
1.252
11.613
1.591
2.655
7.633
3.017
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CIFRAS POR SERVICIOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
23



Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad



Participación Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad

6



Participación en proyectos cofinanciados

9



Contratos de Patrocinio Publicitario

8



Sesiones del Consejo Social

12

EMPRESAS


Apoyo a la creación de empresas



Nª de Personas atendidas con una Ideas de Negocio
 Indices de Satisfacción



Empresas constituidas (128 más están en trámites)



615
8,8
112
180
8,2

Personas que han recibido formación
 Indices de Satisfacción



Nº de personas que han participado en el Programa de Sensibilización en Emprendimiento
en Centros Formativos (41 talleres)



Apoyo a la Innovación y competitividad empresarial



Nº de empresas que han participado en talleres o jornadas de profesionalización

441



Nº de empresas con las que se ha mantenido contacto (Ayudas, Jornadas, …)

505



Ayudas

747





Solicitudes recibidas
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales



Ayudas Condedidas
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

195
99
96
127
62
66



Subvención concedida
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

337.568,85 €
253.990,43 €
85.526,00 €




Ocupación global de los Centros de Empresas
Centro de Empresas de Jundiz (20 empresas) (89 personas empleadas)
 de 13 Oficinas / 13 ocupadas
 de 16 Pabellones / 7 ocupados

100%
44%
95%



Centro de Empresas del Casco Medieval (18 empresas) (45 personas empleadas)



Proyectos innovadores



Gestión de Polígonos Industriales

—



Proyecto Basaldea. Generación de empleo en el subsector de la agricultura Ecológica

—



Economía Verde: Pacto Verde
 Nº de Empresas adheridas al Pacto Verde (75 nuevas adhesiones)
 Nº de Entidades Protectoras del Pacto Verde (18 entidades)
 Nº Buenas Prácticas sostenibles seleccionadas (15 nuevas)
 Nº Proveedores Verdes Identificados (31 nuevos)
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COMERCIO Y HOSTELERÍA


Prospección en el sector comercial ("programa cita con el alcalde")



Ayudas












Solicitudes recibidas
 Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

170

Ayudas Condedidas
 Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

106

Subvención concedida
 Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

677.286,59 €

Gestión de Puestos de Mercado en Venta Ambulante

962

Mercados Periódicos
 Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara
 Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores y productos varios de Lakua-Arriaga
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España
 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca
 Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca
 Mercado navideño
 Mercado agrícola de Navidad

32
84
106
29
64
12
41
124

Convocatoria de Ferias Ocasionales no Regulares:
 Mercado Medieval
 Mercado de árboles de Navidad
 Feria de los ajos
 Mercado de flores en los cementerios de la ciudad (3 anuales, 15 Todos los Santos)
 Mercado de la Romería de Olárizu

216
4
107
18
79

y las convocatorias de :
 Venta a pie en las Fiestas de la Virgen Blanca
 Puestos de helados
 Churrerías
 Castañas



Sesiones Consejo Local Promoción del Comercio



Calles y plazas iluminadas en navidad



Intervención en locales vacíos



Reuniones con el sector comercial, hostelero y de transportes para consensuar diferentes
proyectos como remodelación de calles, ordenanza de terrazas y veladores o el proyecto de
carga y descarga en el centro de la ciudad.



56

Proyectos Innovadores
 Capitalidad gastronómica

40
6
—
—
3
43
6
—

—

IDENTIDAD CORPORATIVA, SEÑALÉTICA Y PROYECCIÓN CIUDAD


Imagen Corporativa y Señalética
 Revisión y coordinación de la correcta aplicación de las marcas cuando trabajamos con
patrocinadores, colaboradores, …
 Desarrollo y coordinación de proyectos de señalización
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Campañas de Comunicación Servicios y Actividades



Difusión electrónica

33

 Nº suscriptores Boletín digital de Promoción Económica

5 números
23.022

 Nº suscriptores Boletín digital Pacto Verde
En marzo de 2013 se integra comu una sección del boletín de promoción económica
En mayo de 2014 se edita de nuevo el Boletín PV

5 números
785

 Nº suscriptores Alertas electrónicas (2013 45 alertas, 80,234 envíos)

60 alertas
100.679 envíos
≥ 3.000



Maquetación y presentación de proyectos

15



Nº noticias para las web de Promoción Económica

195
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anexos
2014

MEMORIA 2014 Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica

89 | 109

< índice

ORGANIGRAMA

PERSONAS

COORDINADOR GENERAL

1

1

DIRECCIÓN GENERAL

5

1

4

SERVICIO
ADMINISTRATIVO

10

4

6

SERVICIO
DE EMPRESAS

7

4

3

SERVICIO
DE COMERCIO

3

3

SERVICIO DE PROYECTOS

3

3

SERVICIO
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

9

5

4

TOTAL PLANTILLA

38

15

23

El Departamento de Promoción
Económica lo componen
38 personas,
23 mujeres y 15 hombres
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EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
OLAGIBEL, 4

Olaguibel, nº 4 • 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 16 19 62
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org

P
a
r
q
u

Parque Industrial de Jundiz
Mendigorritxu, 138
945 16 15 40
infoempresas@vitoria-gasteiz.org

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS JUNDIZ
H2U

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS
CASCO MEDIEVAL

U

Las Escuelas, 10 • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
H2U

L
a
s

U

E
VITORIA-GASTEIZ
FILM OFFICE

Correría,70; • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 25 72
info@filmoffice.es
www.filmoffice.es
H2

OFICINA DE ATENCIÓN
VECINAL DEL CASCO
MEDIEVAL
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Pintorería 45 bajo • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 18 81 – 92
oficinascascohistorico@vitoria-gasteiz.org
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASUNTO
Ampliación convenio SUB0007
Ampliación convenio SUB0010
Ampliación convenio SUB0028
Convenio 4 programas formativos
Convenio acciones reactivación aeropuerto
Foronda
Convenio ATENCIÓN SS PERSONAS
DEPENDIENTES
Convenio AUX INSTALACIONES ALUMBRADO
PÚBLICO
Convenio BATALLA VITORIA (pasa a CULTURA)

Servicio
Comercio
Comercio
Empresas
Empleo
Planificación

ADJUDICATARIO
GASTEIZ ON
FEDASOC
SEA
ESC. HOSTELERÍA GAMARRA
VIA PROM AEROP VITORIA SA

Empleo

SARTU-ÁLAVA

127.268,16

Empleo

SARTU-ÁLAVA

101.316,60

Turismo

ASOCIACIÓN DE RECREACIÓN
HISTÓRICA DE LA BATALLA DE
VITORIA 1813
Convenio cesión local CETIC
Empresas
Asociación SECOT
Convenio colaboración proyectos de emprendizaje Empresas
LANBIDE SERVICIO EMPLEO
Convenio congreso de la abogacía 2015
Planificación CG ABOGACÍA ESPAÑOLA
Convenio CONSERV. PATRIMONIO PÚBLICO
Empleo
GARBINGURU SERVICIOS
MUNPAL
MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.
Convenio desarrollo plan actividades 2014
Empresas
CÁMARA COMERCIO ÁLAVA
Convenio desarrollo plan de actuaciones 2014
Empresas
AJEBASK
Convenio desarrollo Plan de Gestión Anual
Comercio
GASTEIZ ON
Convenio desarrollo Plan de Gestión Anual
Comercio
FEDASOC
Convenio desarrollo programa actividades 2014
Comercio
ASOC.COM.CALLE GORBEA
Convenio desarrollo/impulso proyecto BASALDEA Empresas
Convenio dinamización actividad hostelera
Empresas
SEA
Convenio FOARSE
Empresas
FOARSE
Convenio impartición curso Agente Comercial
Empleo
COL.OF.AGENTES COMERCIALES
Convenio INICIATIVAS MOVILIDAD SOSTENIBLE Empleo
KIDE EMAÚS SL
Convenio innovación y desarrollo económico
Planificación AYTOS MADRID, VALLADOLID,
OVIEDO
Convenio integración vía ocio en Casco Medieval Empresas
ASOCIACIÓN GOIAN
Convenio IV Mercado Napoleónico
Comercio
Asociación IPAR-ARRIAGA
Convenio lucha contra la discriminación en Araba Empleo
SECRETARIADO GRAL GITANO
Convenio Mercado Agrícola de Navidad
Comercio
FUNDACIÓN CAJA VITAL
Convenio para el desarrollo de su plan anual de
Comercio
FAECS - FEDERACIÓN ALAVESA
gestión
Convenio programa formativo Agricultura Ecológica Empresas
FUNDACIÓN HAZI
Convenio programa GREEN JOBS
Empleo
KIDE EMAÚS SL
Convenio programa servicios de bar-cafetería
Empleo
ESC. HOSTELERÍA GAMARRA
Convenio promoción turística V-G vía ferroviaria
Turismo
RENFE VIAJEROS SAU
Convenio proyecto SAREGUNE
Empleo
SARTU-ÁLAVA
Convenio proyecto Sonríe al futuro (pasa a AASS) Empleo
FUNDACIÓN ADSIS
Convenio VI Festival de TV y Radio de V-G
Empresas
ASOCIACIÓN FILA 2
Convenio visitas guiadas a la muralla medieval
TurismoFUNDACIÓN CATEDRAL STA. MARÍA
2014
Empresas

AUTORIZADO
11.500,00
20.000,00
11.500,00
9.929,00
250.000,00

30.000,00
0,00
0,00
0,00
181.839,00
70.000,00
30.000,00
250.000,00
115.000,00
12.000,00
0,00
46.000,00
6.000,00
12.000,00
126.220,00
0,00
100.000,00
0,00
48.450,00
70.000,00
27.500,00
110.000,00
15.000,00
0,00
80.000,00
0,00
180.000,00
40.000,00
2.081.522,76
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CAPITALIDAD GASTRONÓMICA
Convenio nombramiento capital gastronómica
Convenio III Fiesta Aceite Rioja Alavesa
Convenio I Festival del Café
Convenio Jornadas Gastronómicas
Convenio cofinanciación canon Capitalidad
Convenio patrocinio 3 actividades municipales
Convenio patrocinio 3 actividades municipales
Convenio organización de la Supercopa 2014
Convenio patrocinio actividades municipales
Convenio campeonato patatas con chorizo
Convenio Jornadas Cultura Gastronómica

COMERCIO
PLANIFICAC
IÓN
PLANIFICAC
IÓN
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO

FEHER / FEPET
CUADRILLA BIASTERI
SCAE-ESPAÑA

ESCUELA HOST. GAMARRA
AFA/DFA - EJ/GV
EROSKI SCOOP (33.000 €)
FUNDACIÓN EROSKI (45.000€)
GOBIERNO VASCO Y SASKI
BASKONIA S.A.D. (sin dineros)
COMERCIO KUTXABANK (200.000€)
COMERCIO BOILUR-FED SOC GASTRONOM
COMERCIO SOCIEDAD LANDAZURI

125.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.321,32
141.321,32
2.222.844,08

MEMORIA 2011 Ekonomia Sustapenerako Saila
MEMORIA 2011 Departamento de Promoción Económica

94 | 109

< índice

AYUDAS ECONÓMICAS
Conjunto de ayudas económicas dirigidas a apoyar a las personas emprendedoras y favorecer la competitividad de las
pequeñas industrias y empresas de comercios y de hostelería.
'En 2014 se han gestionado 3 líneas diferentes de ayudas, con la siguiente tipología en función del objeto de la concesión (evolución 2011-2014):
LÍNEAS DE AYUDAS

2011

2012

2013

2014

98

56

51

61

8

6

0

0

Creación, innovación y mejora de la competitividad
Renova diseño
Eliminación de barreras arquitectónicas

11

5

0

0

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

59

30

52

106

Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

24

33

93

66

Ayudas a la contratación
TOTAL

0

0

9

—

200

130

205

233

En la siguiente tabla se reflejan los importes concedidos por línea de subvención.
IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

SOLICITUDES
RECIBIDAS

AYUDAS
CONCEDIDAS

99

61

252.042,85 €

Renova diseño

0

0

0,00 €

Eliminación de barreras arquitectónicas

0

0

0,00 €

170

106

677.286,59 €

96

66

85.526,00 €

0

0

0

365

233

1.014.855,44 €

LÍNEAS DE AYUDAS
Creación, innovación y mejora de la competitividad

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos
Becas emprender para el desarrollo de proyectos
empresariales
Ayudas a la contratación
TOTAL
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RED DE COLABORADORES
COLABORADORES
GOBIERNO VASCO. Dptol de
Medioambiente, Planificación
territorial, agricultura y Pesca

SEA Empresarios alaveses

HAZI. Corporación de Gobierno
Vasco para el desarrollo del
medio rural y marino

AJEBASK

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

ARCO SUR Nº 1

SPRY

ACLIMA.
Cluster de Empresas
Mediomabientales

IHOBE
INNOBASQUE
Agencia Vasca de la
Innovación

E
N
E
E
UAGA

EVE

BIONEKAZARITZA

CEIA

NATUARABA

DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.
www.alava.net

FUNDACIÓN ZADORRA

UPV.
Campus Universitario de Álava

SLOW FOOD

KUTXABANK

PLAZA DE ABASTOS

ASLE.
Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi

GASTEIZ ON

KONFEKOOP. Confederación
de Cooperativas de Euskadi

Federación de Comercios y
Servicios del Casco MedievalGasteiz On Medieval

CÁMARA DE
COMERCIO DE ÁLAVA

FEDERACIÓN DE
COMERCIO DE ALAVA

FUNDACIÓN LABORAL
SAN PRUDENCIO

ASOCIACIÓN DE
COMERCIOS
Y SERVICIOS DE ZARAMAGA

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES CALLE
GORBEA

ADEADA. Asociación de
empresarios de Automoción de
Álava

H3
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COLABORADORES
ASOCIACIÓN ALAVESA
DEL TAXI

FED. COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DE
EUSKADI.

SECOT. VOLUNTARIADO
SENIOR DE ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN DE
PASTELEROS Y
CONFITEROS DE ALAVA

AFOGASCA. ASOCIACION
AUTONOMA INDEPENDIENTE
DE FONTANERIA.
COFINANCIADORES
EMPRESA LOCAL 10

FEDER.
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

EMPLEO LOCAL 10

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

URBAN
REDES
GARAPEN. Asociación Vasca
de Agencias de Desarrollo

FOARSE. Foro Álava de
Responsabilidad Social
Empresarial.
H3

H

CIDEU

URBE 50

SMARTCITY

FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

CIUDADES HERMANADAS
ANGULEMA

ANAHEIM

EMPRESAS DE INSERCIÓN
RECICLETA
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD. CUADRO DE MANDO
DPE02 APOYO A EMPRESAS
DPE03 ASESORIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS
DPE05 CENTRO DE EMPRESAS
DPE06 AYUDAS Y CONVENIOS
DPE11 GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
DPE12 GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA SEGURIDAD
DPE13 GESTIÓN DE LA MEJORA
DPE15 GESTIÓN DE PERSONAL
DPE17 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACION
DPE23 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES (PLAN DE GESTIÓN)
DPE25 COMERCIO
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DPE02 APOYO A EMPRESAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº contactos con empresas
realizados/ Nº contactos objetivo (esto
se fija en el plan de gestión)

Objetivo

Anual

90 %

1063 / ¿???

 Plan Gestión 2014: No se fija nº contactos objetivo.
 En la Ficha Consolidación: objetivo prospectar 100 empresas
 Ficha Betoño: visitar el 100% . Son 81 empresas objetivo, de las que se
visitan 47( 58 %)
Nº empresas distintas a las que se les
183 %
90%
presta algun servicio / Nº empresas
objetivo.
505 / 275
 Objetivos 2104:
– internacionalización: 10 empresas
– energía: 20 empresas
– consolidación/ gestión: 25 empresas
– pacto verde. 50 nuevas
– 17 jornadas / media de 10 empresas = 170
Nº jornadas informativas y eventos
empresariales / Nº jornadas
80%
129 %
planificadas (esto se fija en el plan de
gestión)
 17 jornadas planificadas ( 6 construcción / 9 empresariales / 2 monográficas)
 22 jornadas realizadas
Satisfacción media respecto a los
>=7
5,87
recursos prestados individualmente
U

U

U

Porcentaje de respuesta al
cuestionario de satisfacción de
servicios prestado individualmente

U

70%

25,93 %

17 empresas internacionaización / 10 empresas gestión energia finalizado
40 empresas asesoría gestión ( sin terminar)
 Total 27 empresas con servicio finalizado a las que se han enviado
cuestionario.
 Han respodido: 6 internacionalización / 1 energía
Satisfacción media respecto a las
jornadas y eventos organizados

>=7

7,80

Porcentaje de respuesta al
cuestionario de satisfacción de
jornadas y eventos

70%

72 %

Observaciones generales:
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DPE03 ASESORIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

1ºcuatrim

≥ 7 (sobre10)

8,8

8,7

9,1

8,8

50 %

67%

60 %

55%

61%

60 charlas/240 personas

27 / 151

18 / 92

22 / 97

67 / 340

Nº de entrevistas realizadas

400

242

135

144

521

Nº ideas de negocio/proyectos

500

269

149

182

600

Grado de satisfacción de los/as
usuarios/as
Porcentaje de respuestas al
cuestionario de satisfacción
Nº de sesiones informativas y
personas atendidas

2º cuatrim 3º cuatrim Total

Observaciones generales:
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DPE05 CENTRO DE EMPRESAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Grado de satisfacción de las
empresas residentes*
% de ocupación de oficinas de Júndiz

Objetivo

Anual

≥6

8,89 (40 cuestionarios)

75% (oficinas de Júndiz)

100% (13 de 13)




% de ocupación de pabellones de
70% (pabellones Júndiz)
Júndiz

% de ocupación de oficinas del Casco
Medieval

% de ocupación de oficinas
compartidas del Casco Medieval

Observaciones generales:
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38% (6 de 19)
100% (13 de 13)
80% (4 de 5)
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DPE06 AYUDAS Y CONVENIOS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de convocatorias de ayudas
insertadas en la aplicación municipal
en los 3 meses siguientes a la
aprobación del presupuesto municipal
/ nº de convocatorias de ayudas
existentes

Objetivo

Anual

75%

100%



Observaciones



El presupuesto municipal 2014 se publicó en BOTHA el 3 de marzo. Las 3
convocatorias de ayudas municipales se publicaron todas ellas en el
BOTHA entre los meses de marzo y abril.

Nº de ayudas resueltas en 1 mes
desde el registro de entrada de la
solicitud de la ayuda / nº ayudas
resueltas

75%

6,44%



Observaciones



Se ha mejorado el dato de 2013, pero sigue estando lejos del objetivo
fijado.

% de ejecución del presupuesto
destinado a ayudas

75%

137%



Observaciones



El presupuesto destinado a ayudas se ha incrementado a fin de poder
atender todas las solicitudes recibidas y aprobadas.



Inicialmente, el presupuesto disponible ascendía a740.000€. El ejecutado
ha sumado la cantidad de 1.013.568,57€

% de ejecución del presupuesto
destinado a la firma de convenios

75%

96%



Observaciones



El presupuesto destinado a convenios en 2014 ha sido de 1.023.857€, de
los cuales se han ejecutado 982.312€

Observaciones generales:
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DPE11 GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de acciones de mejora derivadas
de auditorías internas y externas. (se
contabilizan a través de los informes
de acción ACIN)

Objetivo

Anual

Mantener un ratio estable
de acciones de mejora en
comparación con la
anterior auditoría.

1


Observaciones
Anual. En este indicador sólo se contabilizan los ACIN procedentes de
auditorías internas y externas. Se debe complementar con las sugerencias de
mejora ajenas a auditorías (INAC), que se recogen como indicador en el
proceso de Gestión de la mejora.
Observaciones generales:
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DPE12 GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA SEGURIDAD
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Uso de las instalaciones

Objetivo
Alcanzar un grado de
satisfacción superior a 7
de las empresas que
utilizan las instalaciones

Anual
8,45418


Observaciones
Anual. Se pasará el cuestionario “130609PLAN01. Plantilla satisfacción de
usuarios” a todas las empresas que pasen por las instalaciones para que
valoren de 0 a 10 el índice de satisfacción, y se realizará una media aritmética.
No tener accidentes que
Seguimiento y evaluación del
afecte a más del 1% del
7x100/1939=
Procedimiento de Gestión de la
0.3610%
alumnado de los cursos
Prevención y la Seguridad
de todo el departamento

Observaciones
Anual. Al finalizar el año, se recogen todos los partes de accidente de todas las
instalaciones y se dividen entre el número de personas que al menos alguna
vez han pasado por las mismas en ese periodo.
Evaluación del mantenimiento, Alcanzar un indicativo de
adecuaciones y mejoras de satisfacción de mejora
8,51
instalaciones superior a 7.

Observaciones
Anual. El dato se halla realizando una media ponderada entre los factores
“índice de satisfacción” y “horas de trabajo” de la tabla anexa en
“120410SEGI01. Informe seguimiento instalaciones y prevención”.
Observaciones generales:
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DPE13 GESTIÓN DE LA MEJORA
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Número de acciones de mejora
ajenas a auditorías abiertas durante
el año en curso. (se contabilizan
mediante los INAC)

Objetivo
15

Anual
17


Observaciones
Anual
% de acciones de mejora en plazo.

≥ 85 %

94,44%


Observaciones
Anual
% de acciones de mejora eficaces.

≥ 70 %

100%


Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE15 GESTIÓN DE PERSONAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultado anual
Indicadores
Cumplimiento de los objetivos de
formación programados en el Plan de
Gestión / Plan de formación
Grado de conocimiento del Plan de
Gestión. Reuniones informativas del
Plan de Gestión

Objetivo

Promoción
Económica

75 %

100%

1 reunión

1

1

39

10

1

1

Empleo


Observaciones
Anual
Nº de reuniones del equipo directivo ≥ 15

Observaciones
Anual
Nº de reuniones de la Dirección con
todo el personal
Nº de reuniones de equipos de
servicios (media de todos los
servicios)

≥1
≥ 10

Observaciones
Anual

Observaciones generales:
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DPE17 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACION
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de reclamaciones por deficiencias
en la recuperación o información
fuera de plazo

Objetivo

Anual

0

0


Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE23 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES (PLAN DE GESTIÓN)
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de indicadores que consiguen sus
objetivos / total de indicadores
actuaciones

Objetivo

Anual

75 %
Observaciones
Anual

Satisfacción de Clientes

≥7
Observaciones
Anual

Observaciones generales:
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DPE25 COMERCIO
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de acciones comerciales
ejecutadas / Nº de acciones
comerciales previstas en el Plan de
Trabajo

Objetivo

Anual

80%

100%

Observaciones
No se ha ejecutado uno de los proyectos planteados (Jornada Urban
Commerce) aunque se ha visto compensado por la gestión del proyecto VitoriaGasteiz Capital Gastronómica 2014
Nº de solicitudes de intermediación
resueltas / Nº de solicitudes de
intermediación recibidas

≥7

100%

Observaciones :
Todas las solicitudes de intermediación son canalizadas hacia los servicios o
departamentos correspondientes.
Observaciones generales:
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